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INTRODUCCIÓN 

 

 

Esta monografía es una investigación que está enfocada en dar a conocer cuáles 

son los errores éticos que se dan frecuentemente en el periodismo político. Del mismo 

modo, saber por qué se dan y cuál sería un correcto tratamiento de la información para no 

caer en estos deslices. 

 

El objetivo principal es dar a conocer los errores éticos  en los que podemos estar 

inmersos, consciente o inconscientemente, con el fin de evitarlos o, por lo menos, estar 

preparado para situaciones similares. 

Al mismo tiempo, te brindará pautas para saber cómo se debe trabajar la 

información política de un modo ético, mediante cuadros explicativos. 

 

Esta monografía se justifica en el hecho que, según estudios presentados, la 

credibilidad hacia los medios de comunicación ha estado disminuyendo con el pasar de 

los años. Según análisis realizados en Lima, solo 04 de cada 10 personas confía en su 

prensa. 
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Aquí intentamos explicar el motivo por el que esas cifras han disminuido, 

mencionando ejemplos en los diferentes capítulos para ver cómo la prensa se ha ido 

desempeñando, a favor de la sociedad y si la ética es parte de los periodistas al momento 

de informar las noticias. 

 

Para el siguiente estudio, me documenté mediante libros y páginas web 

certificadas para conocer un poco más sobre la relación que existe entre la ética y el 

periodismo político. Además de videos de YouTube entrevistando a los principales 

periodistas éticos a nivel global. 

 

Asimismo, elaboré cuatro entrevista a connotados periodistas para que me den su 

opinión respecto a cómo se está desarrollando el tratamiento de la información 

periodística y cómo ha ido cambiando con el pasar de los años. Además de analizar qué 

se debe y qué no se debe hacer al momento de presentar las noticias. 

 

Al finalizar, las conclusiones se mostrarán en un apartado. Sin embargo, la 

principal conclusión a la que llegamos es que, pese a que suene muy utópico hablar de un 

medio con responsabilidad social, los valores y virtudes impartidos en cada periodista  

son necesarios para mantenernos al servicio de la comunidad y no llevarnos por intereses 

personales o económicos. 
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CAPÍTULO I: 

ANTECEDENTES SOBRE ÉTICA EN EL 

PERIODISMO POLÍTICO 

 

En este primer capítulo conoceremos un poco sobre cómo se relaciona la ética con el 

periodismo político, cómo afecta esta unión en la credibilidad e influencia de los medios 

de comunicación. 

Además, sabremos cuáles son las causas más comunes que llevan al periodista a faltar 

a su ética profesional. Finalmente, conoceremos algunos antecedentes a nivel mundial de 

cómo obraron sin ética los medios de comunicación. 

 

1.1 ÉTICA Y PERIODISMO POLÍTICO 

En estos tiempos mucho se habla sobre un periodismo responsable,  uno que no esté 

en el ojo de la tormenta por los comentarios que expresan, que exista el debate alturado y 

no solo ataques mediante discriminación racial o de cualquier índole, que algunos medios 

de comunicación prefieran vender las peleas de los parlamentarios del Congreso de la 

República, antes que las ideas que se generan en el debate. Por tal motivo, es necesario 

regirnos bajo los principios éticos y trabajarlos en el periodismo político.  
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La ética tiene varias definiciones y está ligada directamente a la diferenciación entre 

el bien y el mal, lo que es correcto e incorrecto y el correcto comportamiento según los 

valores que uno aprendió en su vida. Dentro de todos los conceptos filosóficos que uno 

puede encontrar de distintos autores, Juan Germán Prado lo sintetiza muy bien al señalar 

que: “La ética es la disciplina filosófica que estudia la moral, la conducta y las 

obligaciones del hombre ante sus semejantes”. 

Asimismo, el objeto de la ética profesional es definir y explicar las reglas internas del 

comportamiento humano para emplear los valores y virtudes, según los lineamientos en 

los que está ceñida tu profesión, en nuestro caso, la profesión periodística. 

Desde el punto de vista del periodista ético Javier Darío Restrepo, pese a que la 

considera como una utopía, la ética dignifica a la persona porque la impulsa a ser un mejor 

ciudadano. Eso sí, recalca que “la ética de una profesión se conoce si hay una clara 

conciencia de la identidad personal”.  

Con respecto al periodismo político, Jorge Ramos De la Flor (2005, 124) sostiene que 

“el periodismo político consiste en la búsqueda y divulgación de la información de 

actualidad relacionada con la actividad del gobierno nacional o también llamado 

central. Queda sobre entendido, además, que para que sea periodística debe ser 

novedosa, veraz y de interés general como cualquier otra especialidad”. 

En palabras cortas, el periodista político se encarga de difundir los asuntos del 

Gobierno o del Estado, como principal función. Además, el periodista político tiene la 

obligación de investigar todo lo relacionado a la administración pública, salvaguardando 

a la sociedad pero siempre mediante conductas éticas. 
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En el libro “Periodismo Especializado II”, Ramos De la Flor agrega que actualmente 

un periodista tiene que ser también un actor político, que participe en la dirección de la 

sociedad y sirva de enlace informativo entre los diversos sectores.  

Con esto en mente, el periodista no se limita a reflejar la realidad, actúa sobre ella y 

contribuye a dirigirla hacia uno u otro fin sea por acción o por omisión, callando o diciente 

consciente o inconscientemente. 

Por lo mismo, el periodismo tiene un poder al relacionarse directamente con la 

sociedad y eso implica tener responsabilidad profesional. Esta responsabilidad se 

conseguirá al seguir los parámetros señalados por la ética profesional y que nosotros 

iremos desarrollando detalladamente en esta monografía. 

 

1.2 LA CREDIBILIDAD DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Decidí empezar este apartado con un estudio realizado en el año 1984, respecto a la 

percepción de los medios de comunicación en Estados Unidos, debido a que es un 

antecedente histórico de cómo ha ido evolucionando la credibilidad del medio en Estados 

Unidos, país miembro de nuestro continente pero con diferencias marcadas en la 

información política que presentan con respecto a Perú, pero esos casos vamos a 

detallarlos más adelante. 

Ahora bien, tomando en cuenta el estudio que realizó The National Opinion Research 

Center (NORC) de la Universidad de Chicago, sobre la confianza que se le tiene a las 

distintas instituciones de dicho país, los datos que se arrojó demuestran el bajo nivel de 

confiabilidad que se tenía desde aquellos años, debido a que solo el 16.7% de los lectores 
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“confiaban mucho” en su prensa, ubicándose en el décimo lugar de la lista, justo debajo 

de la rama ejecutiva pero un puesto arriba de la televisión. 

Según indica el mismo estudio, la cifra de confiabilidad ha ido disminuyendo 

notablemente porque hace solo ocho años, el 28% de los lectores confiaban mucho en la 

prensa, llegando a 13.4% en 1983, su punto más bajo. Esto se debería a tres características 

muy comunes en la vida de los ciudadanos de ese país: 1) desconfianza acumulada en los 

medios noticiosos, 2) escepticismo respecto a la ética de los periodistas y 3) resentimiento 

por el poder de los medios. 

Adicionalmente a las características mencionadas, en el libro “A reconsideration of 

Bias in the News”, Roberth L. Sthevenson y Mark. T. Greene (1980, 115), manifiestan 

que “en la actualidad, la investigación parece establecer  lo que muchos siempre 

pensaron: que los consumidores de noticias consideran “parcialidad” o “injusticia” 

puede revelar, en lugar de eso, “información que no concuerda con la imagen de la 

situación que ya han formado en su cerebro”.  

Por lo tanto, podemos suponer que, como el medio no trata la información como la 

ciudadanía considera que debería ser tratada o porque la presentan mediante una idea 

opuesta a la de ellos, ese sería un motivo para la pérdida de credibilidad que se estaba 

originando durante esos años en Estados Unidos.  

Ahora bien, basándonos en datos de Perú, en octubre de 2006, la consultora Apoyo 

Opinión y Mercado realizó una encuesta referida a la credibilidad de las ocupaciones, 

tomando en consideración aquellas que tuvieran incidencia directa en la sociedad por 

enfocarse en el servicio público. 

Dicho estudio arrojó datos que los periodistas nos encontramos en el sexto lugar de 

credibilidad en aquella lista. Sin embargo, las cifras no son alentadoras porque, 
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aproximadamente, solo cada 4 de 10 personas confían en los hombres de prensa (sea de 

radio, televisión o medio impreso), colocándonos en el mismo rango de credibilidad que 

los empresarios, pero con más personas que no creen en nosotros. 

TABLA N° 1: CREDIBILIDAD DE LAS OCUPACIONES 

 

Fuente: Apoyo Opinión y Mercado / IPSOS Apoyo 

Portal de Revistas UPC 

“Más que noticias: La confianza en los medios de comunicación en el Perú” 

En este cuadro, se desprende que el número de personas que desconfían de los 

periodistas es mayor al número que sí lo hacen, 49% y 43%, respectivamente. Cabe 

resaltar que este es un resultado a nivel de Lima Metropolitana porque las preguntas se 

realizaron en esta zona geográfica. 

Cabe resaltar que, como capital de Perú, los periodistas nos encontramos bajo  

mayor escrutinio por parte de la población porque los “líderes de opinión” de los medios 

de comunicación radican en Lima y siempre se buscará estar pendiente de las 

informaciones o ideas que suelten. Sin embargo, eso no disminuye el poder de los 
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periodistas en las diferentes regiones, solo que las noticias de Lima tienen mayor difusión 

porque lo que ocurre en los departamentos los cubren medios de comunicación más 

pequeños y no suele tener tanto rebote, a menos que sean casos virales que se puedan 

difundir por los portales webs. 

Del mismo modo, se realizó otro estudio en el año 2008 en el que se 

específicamente se brindan estadísticas respecto a la relación de los medios de 

comunicación y la confianza que generan en la ciudadanía.  

Este estudio de Apoyo Opinión y Mercado es similar al realizado por el NORC en 

Estados Unidos, referido a las instituciones públicas que tienen mayor representatividad 

y contacto directo con la sociedad. En este caso, Apoyo dividió a los medios de 

comunicación en sus tres géneros tradicionales para conocer detalladamente en cuál 

confían más los limeños. 

Como primer punto, según se aprecia en el cuadro, la radio es el medio de 

comunicación tradicional en el que más confían, ocupando el primer lugar de todas las 

instituciones evaluadas por el estudio, pese a que ha disminuido tres puntos porcentuales 

desde el 2006. 
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TABLA N° 2: ¿CONFÍA O NO EN LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES? 

 

Fuente: Apoyo Opinión y Mercado / IPSOS Apoyo 

Portal de Revistas UPC 

“Más que noticias: La confianza en los medios de comunicación en el Perú” 

 

 Por lo tanto, mientras que, en la primera tabla, solo 04 de 10 personas confiaban 

en los periodistas, esta situación es diferente específicamente con la radio porque 

aproximadamente 07 de cada 10 personas, en el 2008, sí creen en ese medio de 

comunicación, ubicándose muy por encima de la prensa escrita o los medios impresos. 

 Por su parte, como segundo punto, la televisión tiene la confianza de más de la 

mitad de los entrevistados, a pesar que últimamente se ha criticado mucho el contenido 

de la misma, a tal punto de llamarla “Televisión basura” porque fomentan el morbo en 

sus programas. Si hablamos específicamente de programas periodísticos, es común ver 

noticias sensacionalistas de asaltos durante las mañanas, ocasionando que muchos 

expertos opinen que sería mejor no verla porque puede influenciar en los menores al 

pensar que esos actos “son normales en la sociedad” y ser permisivos. 
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 Pese a todo lo descrito anteriormente, esta cifra es alentadora para la televisión y 

sus programas periodísticos porque mantienen la credibilidad de la mayoría de limeños. 

Sin embargo, el periodismo televisivo debe mantenerse en pie de lucha porque, según 

estudios de IPSOS Perú de 2013, la ciudadanía prefiere ver la televisión con la finalidad 

de entretenerse y ya no tanto de informarse. 

 Las cifras del estudio indican que el 64% de entrevistados en Lima Metropolitana 

encienden la TV con el fin de informarse. Este dato no es muy desalentador para el 

periodismo si lo analizamos solo desde ese punto, no obstante, según registros de IPSOS 

Apoyo, ese porcentaje ha ido disminuyendo porque en el 2011 era de 74%, mientras que 

en el 2012 era de 69%.  

El mismo análisis sugiere que los limeños ahora prefieren recibir la información 

mediante otros medios de comunicación, por ejemplo, el internet. Por lo tanto, utilizan la 

televisión como un modo de distracción y así seguirá ocurriendo con el pasar del tiempo 

debido a los nuevos medios informativos que se presentan en la actualidad. 

 Finalmente, como tercer punto, la prensa escrita se ubica en la última posición de 

los medios tradicionales, con un 42% de confiabilidad. Esto podría deberse a que, como 

Roberth L. Sthevenson y Mark. T. Greene dijeron líneas arriba, la ciudadanía piensa que 

son imparciales al momento de redactar sus notas.  

 Pero ¿por qué solo la prensa escrita tiene esa cifra tan baja? Como sabemos, la 

radio presenta inmediatez porque se brinda la noticia en tiempo real. Asimismo, la 

televisión soporta las noticias con imágenes audiovisuales y eso permite a los ciudadanos 

“vivir la noticia”. Por su parte, la prensa escrita tiene la misión de contextualizar la noticia 

porque la información se emitirá al día siguiente. Esto indica que los redactores tienen 

más tiempo para procesar la información y ser más exhaustivo en sus notas y sus 
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interpretaciones. Sin embargo, es esto lo que podría generar el rechazo de los limeños al 

querer darle forma porque puede ser “información que no concuerda con la imagen de la 

situación que ya han formado en su cerebro”. 

 Ahora bien, con datos y conclusiones de los estudios de 2006 y 2008, sigamos el 

orden cronológico y observemos el último estudio realizado por IPSOS Perú en setiembre 

de 2013, en el que se cuestiona nuevamente sobre la confiabilidad de las instituciones. 

TABLA N° 3: ¿CONFÍA O NO EN LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES? 

 

Fuente: IPSOS Perú – Encuesta Setiembre 2013 
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 En esta encuesta realizada a nivel de Lima Metropolitana, 5 años después de la 

Tabla N° 2, se observa que la radio se sigue manteniendo en primera posición, no solo de 

los medios de comunicación tradicionales, sino de todas las instituciones que participan 

en esta lista, liderando con 67% de confiabilidad, misma cifra que el anterior estudio. 

 Sin embargo, quienes sí han disminuido su porcentaje, si bien es cierto no fue en 

tan medida, fueron la televisión (-6%) y la prensa escrita (-3%), si comparamos los 

estudios que hemos presentado de Lima en esta monografía. 

 A pesar que los datos no son tan fatídicos como los que arrojó The National 

Opinion Research Center (NORC), es notorio que hay una disminución de la 

confiabilidad de los medios de comunicación y nosotros, como periodistas, debemos 

volver a generar esa seguridad a la ciudadanía, no solo a la población limeña, sino a nivel 

nacional. 

 Por otra parte, Arturo Maldonado (2016) en su columna del Diario El Comercio, 

al que titula “(Des)confianza en los medios” comparte la existencia de una tendencia a la 

baja en la confianza, pero, además, un aumento en la percepción de sesgo informativo por 

parte de los consumidores de noticias. 

Una hipótesis es que los ciudadanos valoran positivamente a los medios como 

espacios de entretenimiento y no como espacios de información, donde suelen opinar 

crecientemente que la información política no es precisa, que tiende a favorecer a una 

parte implicada y que está influenciada por personas y organizaciones poderosas. En el 

Perú, la alta confianza en los medios de comunicación puede estar oscureciendo la 

opinión negativa acerca de su rol informativo. 

Él se aventura a señalar que los programas de entretenimiento han tomado el rol de 

medios de opinión y tienden a desmerecer la actividad política de la prensa. Y, como se 
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proyectó en la encuesta que ahora los limeños prefieren ver la televisión para entretenerse, 

esas opiniones que emiten los programas podrían estar calando en el subconsciente del 

limeño y haciendo perder la credibilidad de los medios netamente informativos. 

¿Cómo podríamos volver a tener credibilidad? El periodista colombiano Guillermo 

Cano, fundador de El Espectador, en su Libreta de Apuntes del 17 de julio de 1983, 

destacó frases respecto a los medios de comunicación y la credibilidad que las reproduzco 

textualmente: 

1. El cimiento más firme de un periódico respetable es su credibilidad. Cuando un 

periódico pierde su credibilidad desaparece su prestigio y se destroza el respeto 

que la opinión pública pueda tener sobre sus opiniones y sus informaciones. Sin 

credibilidad la prensa está perdida. 

 

2. Porque la credibilidad de la prensa lleva envuelta todos los valores 

fundamentales del periodismo: la ética, la moral, la responsabilidad, la 

veracidad, la objetividad. Esas virtudes capitales de un periódico son 

mandamientos estelares de la ley no escrita de la profesión periodística. 

 

3. Por eso cuando se pone en duda la credibilidad de un diario, y sobre todo cuando 

tal duda se inocula de manera maliciosa e insidiosa, temeraria y calumniosa, en 

la corriente de la opinión pública, el periódico afectado por la infamia debe 

luchar con la única arma de que dispone: la de la verdad de sus afirmaciones 

hasta que ella quede demostrada a plena satisfacción del lector, que es un juez 

inapelable. 
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Como se puede concluir, un medio de comunicación sin credibilidad no es nada. Esta 

afirmación también la suscribe el periodista ético, Javier Darío Restrepo, en varias 

entrevistas que presenta. En palabras suyas: “un medio sin credibilidad es descartable”. 

Por lo tanto, se debe trabajar utilizando los principios éticos y tomar en consideración 

lo importantes que son los valores y las virtudes, que detallaremos a fondo en el capítulo 

II, para que no se mantenga la tendencia a la desconfianza de los medios de comunicación 

y, por el contrario, nos vean como una prensa incisiva que trabaja de manera responsable 

y a favor de los ciudadanos. 

Del mismo modo, en el coloquio “Cómo proteger la credibilidad de los medios de 

comunicación”, organizado por Compromiso Empresarial de España, el periodista y 

analista económico Fernando Gonzáles Urbaneja (2016) enumeró unos posibles pasos 

para que no siga disminuyendo nuestra credibilidad. 

 Como primer paso, señala que se debe regresar a las raíces. Es decir, a los 

principios éticos del oficio periodístico: veracidad, independencia, verificación y 

acreditación de fuentes. 

 En segundo lugar, se le debe dar mayor prioridad a la transparencia, respondiendo 

a cualquier consulta o duda que tenga la ciudadanía respecto a la labor que están 

realizando. 

 Finalmente,  pone énfasis en la eliminación de los intereses que puedan pesar 

sobre el periodista al momento de redactar una noticia, sea interés personal, 

económico, empresarial, etc. 

Como hemos visto, la credibilidad de los medios de comunicación ha ido 

disminuyendo con el paso del tiempo y las recomendaciones de periodistas especializados 

en ética afirman que deben darle mayor énfasis a los principios éticos para volver a 
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ganarnos el buen visto de la ciudadanía. En el capítulo II analizaremos cómo se debe 

tratar la información noticiosa y qué se debe y no se debe hacer al momento de redactarla. 

 

1.3 CUARTO PODER. INFLUENCIA DE LOS MEDIOS EN LA SOCIEDAD 

 No cabe duda que los medios de comunicación tienen una gran influencia en la 

sociedad, capaz de marcar la agenda política con información que pueden soltar ante 

cualquier denuncia a un funcionario público y, al solo transmitirlo, sin mover un solo 

dedo, es capaz de mover al Congreso de la República, la Fiscalía o la entidad fiscalizadora 

encargada para investigar tales acusaciones. 

 Así como es capaz de influir en las instituciones, también puede hacerlo en las 

personas tras mostrar una información que sea de interés general y que la ciudadanía sea 

participe apoyando alguna campaña humanitaria, como fue el caso de los huaicos a inicio 

de año, o movilizar grandes masas de personas para mostrarse en contra de alguna 

postura, tal como sucedió con el proyecto de ley denominado: Ley Pulpín 2.0, que 

flexibilizaba los derechos laborales de los jóvenes 

En tal sentido, la prensa solo transmite y la sociedad actúa. Por eso, como bien 

rezamos desde el inicio, se debe mantener una actitud responsable al momento de 

informar y no caer en medias verdades o interpretaciones tendenciosas porque podría 

terminar en contra de alguna persona sin merecerlo. 

El poder de los medios de comunicación es tan grande que es considerado el 

“Cuarto Poder”, complementando a los tres poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y 

Judicial. Este término se popularizó por el escritor y filósofo escocés, Thomas Carlyle, 

quien a mediados del siglo XIX dijo aquella expresión al político y escritor británico 
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Edmund Burke. Este último la pronunció en el debate de apertura de la Cámara de los 

Comunes del Reino Unido en 1787 y la consideró como la fuerza más importante de todas 

las que estaban presentes en el Parlamento. 

Jorge Ramos De la Flor (2005, 124) también señala que “el periodismo es una 

activa fuerza política que refleja e influye en la conducta social, cualquiera que sea la 

especialidad”.  

Tal como lo indica, el poder de los medios de comunicación es tan fuerte que a 

veces se puede lograr modificar la forma en la que un ciudadano ve las cosas. Por ejemplo, 

el ya mencionado caso de los huaicos o deslizamientos ocurridos con mayor intensidad 

en el norte del país.  

Como periodista, debo reconocer que nuestro país es azotado cada año por los 

huaicos a inicios de año, sea o no sea a causa por El Fenómeno El Niño. Sin embargo, 

todos los ciudadanos actúan normal porque no exigen prevención a las autoridades ni 

están preparados porque consideran que la situación está bien. Sin embargo, cuando llega 

el huaico y arrasa con varias viviendas a su paso, ahí la población nacional reacciona y 

entiende que había que mejorar infraestructura y demás. 

A eso nos referimos con un cambio de concepto de la idea que tiene la gente para 

poder ayudarlos. Así como en lo social, también pueden existir cambios culturales, 

políticos, ideológicos, entre otros, según se presente adecuadamente la noticia y logre 

simpatizar con el consumidor. 

Por tal motivo, al conocer el gran poder que tienen los medios de comunicación, 

se necesita trabajar con responsabilidad y seguir los parámetros que dicta la ética. Por eso 

mismo, para Ryszard Kapuściński, esta profesión “no puede ser ejercida correctamente 

por nadie que sea un cínico”. 
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Quiero terminar este apartado dejando en claro el poder de los medios de 

comunicación, siendo capaces de hasta tumbarse por completo el régimen de un Gobierno 

y obligarlo a renunciar, me refiero precisamente al fin del mandato presidencial de 

Alberto Fujimori, al ser descubierto por el periodista Luis Iberico. 

Luis Iberico presentó en una conferencia de prensa videos donde se podía observar 

al exasesor presidencial de Fujimori, Vladimiro Montesinos, sobornando a distintos 

personajes del mundo artístico y político para obtener favores con una gran cantidad de 

billetes. Al presenciar este caso de corrupción en los también llamados “vladivideos”, 

Montesinos tuvo que huir del país y Alberto Fujimori escapó a Japón, donde terminó 

renunciando a la banda presidencial mediante fax. 

Como ya vimos con los ejemplos concretos, un periodista tiene mucho poder y es 

deber de uno saber cómo desarrollarlo responsable y profesionalmente. Por eso mismo, 

en el siguiente apartado conoceremos cuáles son las causas más comunes que llevan a los 

hombres de prensa a fallar a su código de ética. 

 

 

1.4 CAUSAS DE FALTA DE ÉTICA EN EL PERIODISMO 

 

Antes de pasar directamente a los casos que llevan a la mala práctica de la ética, 

repasemos las principales funciones del periodismo, además de informar.  

1. Proporcionar a la gente la suficiente información para su vida diaria y que sean 

capaces de hacer decisiones importantes. 
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2. Supervisar, dentro de lo posible y sin faltar a la ética, a las instituciones que 

están ligadas con la calidad de vida de la ciudadanía. Por ejemplo, programas 

sociales. 

3. Distribuir los bienes y servicios de la sociedad mediante la elaboración de un 

producto de comunicación que atraiga y sirva a los anunciantes. 

4. Fomentar y promover las campañas sociales en favor de los que lo necesitan. 

 

De este modo, se sabe que las funciones ya añadidas son educar, orientar, fiscalizar 

la administración pública y servir a la sociedad. De esto podemos desprender lo que los 

medios noticiosos que son conscientes aspiran a conseguir. 

Adicionalmente, debemos saber qué influye más en la formación de los periodistas. 

Según un estudio realizado por la Escuela de Periodismo de la Indiana University en 

1991, se preguntó a 1000 personas de la población periodística sobre qué fuentes habían 

tenido más influencia en el desarrollo de su ética personal. Se arrojaron estos datos: 

TABLA Nº 3: FUENTE DE INFLUENCIA SIGNIFICATIVA PARA EL 

PERIODISTA 

FUENTE DE INFLUENCIA 

SIGNIFICATIVA 

PORCENTAJE DE RESPONDIENTES 

Aprendizaje cotidiano en la sala de prensa 88.3% 

Educación familiar 72.3% 

Jefe de redacción principal 60.8% 

Compañeros 56.5% 

Profesores de periodismo 53.2% 

Reporteros con mayor antigüedad 51.9% 

Profesores universitarios 49.5% 
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Educación religiosa 34.7% 

Editores / Directores generales 24.6% 

Profesores de bachillerato 24.0% 

 

Fuente: Escuela de Periodismo de la Indiana University 

Este resultado nos demuestra que la mayoría de personas, casi 9 de cada 10, 

aprende mayormente a desarrollar su ética profesional en el aprendizaje cotidiano. Por lo 

tanto, se puede deducir que existe la necesidad de enseñar sobre responsabilidad social y 

manejar un Código de Ética para que el aprendizaje en dicho medio de comunicación sea 

significativo. 

Javier Darío Restrepo sostuvo que los dilemas éticos no deberían moverse entre 

lo correcto y lo incorrecto. Por el contrario, debería ser “entre lo bueno y lo bueno en 

busca de lo mejor”.  Es decir, un periodista ético siempre intentará maximizar el impacto 

positivo para con la sociedad. Sin embargo, esto resulta un poco complicado por todas las 

causas que conllevan al periodista a los dilemas éticos y, a diferencia de lo que espera 

Restrepo, los periodistas suelen actuar de modo negativo por distintos factores. Estas son 

las principales causas que pude recolectar de diversas fuentes. 

 

1.4.1.  CONFLICTO DE INTERESES 

Antes de empezar con los casos más comunes que pueden llevar a la 

censura de las notas periodísticas debido al conflicto de intereses, quería añadir 

que hace mucho leí una reflexión respecto a lo difícil que es tener “responsabilidad 

social” porque dicho término es muy amplio y la cantidad de personas que existen 
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en el mundo hacen difícil conseguirlo porque cada uno tiene su propia ideología, 

interés económica, social, entre otros. 

Por lo tanto, cabe la pregunta: ¿A quién se le debe la lealtad fundamental? 

¿A las ideas del periodista, de sus lectores, de su jefe directo o de sus colegas? 

Según la experiencia me ha enseñado, generalmente todo depende de los intereses 

de la empresa noticiosa. 

La organización se rige bajo las políticas de su empresa, sus tendencias 

ideológicas, el apoyo a algún candidato en la época electoral, entre otras. La 

diferencia es que no es una persona natural, es jurídica y depende de varios 

miembros para que la institución funcione adecuadamente. Por lo tanto, hacen un 

consenso entre los directivos para saber qué ideas le pueden favorecer a la empresa 

y cuáles no. 

Regresando a la pregunta. En primer lugar, el periodista tiene sus ideas y 

puede luchar por ellas y defenderlas. Sin embargo, si redacta alguna nota que no 

esté de acuerdo a los parámetros de la empresa, sufrirá censura por parte de su jefe 

directo y la nota nunca se emitirá. 

Pese a que existe el código deontológico del periodista que nos ampara, en 

la práctica no funciona así porque si intentamos mantenernos reacios ante las 

críticas de la empresa, la única opción que dan generalmente es el despido del 

periodista. Por lo tanto, el hombre de prensa está sujeto a las condiciones que 

indica el medio de comunicación. 

Podemos hacer el mismo ejercicio con los demás actores de la pregunta. 

Sin embargo, como bien puntualicé, las decisiones las toman los directivos de la 

empresa, si es que ven alguna publicación que pueda afectar su imagen. 
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Los casos más comunes, donde la censura está presente, son aquellos 

donde se realiza periodismo de investigación. Si en esa labor, descubres que algún 

directivo, accionista, socio de la empresa está inmerso en algún delito, queda claro 

que esa noticia nunca saldrá a la luz, al menos en el medio en el que trabajas 

porque estás atacando directamente a la imagen de la empresa. Eso es causal de 

falta de ética, no difundir una verdad por conflicto de intereses. 

Cabe resaltar que no solo las grandes empresas pueden velar por sus 

intereses, el propio periodista puede relatar alguna noticia contra un funcionario 

público con el fin de desprestigiarlo, solo porque está en contra de su manera de 

pensar o se guía por antipatías. Esa actitud, es tan deplorable como la anterior 

porque el interés que tiene es acusar llevándose por el odio, y en ese punto ya 

pierde la responsabilidad y objetividad que se plantea tener. O, siguiendo el mismo 

ejemplo, defender a alguien porque tiene tu misma ideología política. 

Como se ve, tanto los intereses empresariales como personales pueden 

derribar cualquier investigación y llevar a la censura o autocensura de la misma.  

 

1.4.2. LA PUBLICIDAD DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Dentro de la mayoría de medios, si es que no es en todos, existe la 

necesidad de aumentar los lectores. Mientras mayor llegada tengan a la 

ciudadanía, sea por circulación o rating televisivo o radial, mayor se podrá cobrar 

por publicidad y esto es a lo que apuntan las grandes empresas.  

Si bien es cierto, este apartado podría estar dentro del conflicto de 

intereses, decidí que debía detallar un poco más sobre este caso porque la 
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publicidad puede ser causal para no emitir alguna información en contra de los 

auspiciadores porque los medios de comunicación se sostienen gracias a la 

publicidad, y esto por más que lo sepan las personas, tienden a verlo normal y no 

encontrar el punto del asunto. 

 Debemos tomar en consideración el peor caso que sería la publicidad por 

parte del gobierno de turno, porque el medio de comunicación, con tal de recibir 

dinero extra, podría callar inacciones o faltas del Gobierno para que no afecte su 

subvención económica.  

Esto es una clase de autocensura, al preferir mantener la relación financiera 

con el Gobierno, antes de primar la información veraz ante la ciudadanía. Por lo 

tanto, se amparan en su necesidad por subsistir como medio tradicional para 

aceptar este tipo de acciones que solo conllevan a la falta de ética. 

 

 

1.4.3. ESPECTACULARIZACIÓN DE LA NOTICIA 

Como señalé en el apartado anterior sobre publicidad, los medios de 

comunicación buscan generar más consumidores de sus noticias. Por ende, caen 

en las  noticias sensacionalistas porque son las que más venden, debido a que 

llaman la atención con sus titulares y pueden atraer mayor cantidad de personas. 

 Actualmente, esto se ve más en los portales web mediante el clickbait, que 

significa poner una imagen que llama mucho la atención y debajo un texto que 

invita a los más curiosos a entrar al enlace para revisar la noticia y, al final, es una 



 

26 
 

manera de publicidad engañosa para obtener mayor tráfico web y poder obtener 

mayor ganancia por publicidad.  

La idea es genera titulares atractivos que despierte la curiosidad de las 

personas y lograr que revisen la noticia. Normalmente, esta medida resulta  mal 

vista porque el titular es muy atractivo pero la calidad del texto deja mucho que 

desear.  

Un ejemplo para entenderlo mejor, son los titulares de los medios webs 

como: “MIRA LO QUE HIZO ESTE PERSONAJE DE LA FARANDULA 

CUANDO ESTABA DE VIAJE” y, en el contenido de la misma, solo se muestran 

fotografías de él en sitios turísticos, entre otros, y nada extravagante como suele 

pintarlo el titular. 

Esto podría aventurarme a decir que mantienen el patrón de los diarios 

chichas de Perú en el gobierno de Alberto Fujimori, por los años 90, o diarios muy 

amarillistas, que mediante titulares buscaban que la gente compre el diario, 

además de distraer a la población con ese tipo de noticias para que no hagan caso 

a los diarios más reconocidos. Aquí un ejemplo de aquellos años: 

 

FIGURA N° 11: Portada sensacionalista “El Chino” 

Fuente: Imágenes Google 
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FIGURA N° 12: Portada sensacionalista “El Men” 

Fuente: Imágenes Google 

 

A pesar que esta práctica ha disminuido casi en su totalidad, respecto a los 

titulares en las portadas de los diarios, la información que aún es la que más vende 

son las sensacionalistas, como las del Diario Trome, que hasta finales del 2016 se 

mantenía como el diario más vendido del país y el más leído de habla hispana en 

el mundo. 

De este modo, la falta de ética radica en intentar exagerar una noticia para 

obtener ventas y así más auspicio para su medio de comunicación, utilizando el 

método de publicidad engañosa. 

 

1.4.4. LA NOTICIA COMO MEDIO MERCANTILISTA 

Hay que tener en consideración que algunos directivos de medios ven a la 

noticia como un medio para conseguir dinero y no como siempre debió ser, solo 

información. Según el decano del Colegio de Periodistas del Perú, Max Obregón, 
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esto se debe al hecho de que “los medios no sin liderados por periodistas, sino 

por empresarios y los empresarios no ven la noticia como información”. 

Por su parte, el periodista Ryszard Kapuściński, en su libro-ensayo “Los 

cínicos no sirven para este oficio” rechaza la idea de que se utilice los medios 

“para hacerse rico. Para eso ya hay otras profesiones que permiten ganar mucho 

más y más rápidamente. De hecho casi todos los periodistas principiantes son 

gente pobre y durante bastantes años no gozan de una situación económica muy 

boyante”.   

Por tal motivo, Kapuściński sostiene que para hacer buen periodismo, 

primero tienes que ser una buena persona. 

 

1.4.5. LIBERTINAJE DE PRENSA 

Este término lo utilizo para denotar el mal uso que le dan algunos 

periodistas a la libertad de prensa. Si bien es cierto, todos tienen derecho a 

expresarse y opinar según sus convicciones, eso no da derecho a faltar el respeto 

a quienes no tienen la misma posición ideológica que tú o a utilizar un medio de 

comunicación como vitrina para atacar a cualquiera que no esté de acuerdo con su 

manera de pensar. 

Del mismo modo que nosotros, como periodistas debemos defender la 

libertad de expresión, algunos comunicadores se amparan en esa condición para 

opinar de manera  negativa. Como es lógico, no se puede tener una prensa 

verdaderamente libre sin esperar que haya algunos casos de irresponsabilidad. 
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Max Obregón Rossi afirma que esas actitudes en el Perú se acrecentaron 

debido a que la actividad periodística ahora la ejerce cualquier persona y no es 

llevada netamente por periodistas. Como se recuerda, en 1998 se firmó la Ley Nº 

26937 “Ley que contempla el libre ejercicio de la actividad periodística”. Para 

frenar este caso, Obregón Rossi propone que haya mayor cantidad de denuncias 

cuando se observa este tipo de casos, “para así defender el honor del ejercicio 

periodístico”. 

Por ejemplo, un caso reconocido en el Perú fue la expulsión del 

comunicador Phillip Butters de su programa radial en Capital, a inicio del 2017, 

al tener comentarios contra un periodista, René Gastelumendi, y la ministra de 

Educación, Marilú Martens, que fueron criticados por la opinión pública y 

culminó con la salida del conductor por las presiones que recibía. 

 

Como conclusión del apartado, entendemos que la necesidad de enfrentar estos 

casos comunes con responsabilidad es la tarea fundamental del periodista, así como 

buscar el bien de la sociedad. Si hablamos de teorías éticas clásica, existe el utilitarismo, 

aquel que intenta promover lo mejor para el mayor número de personas y no solo para los 

periodistas o el grupo empresarial de noticias.  

Por tal motivo, William Ernest Hocking (1947, 183) basándose en esta teoría, 

junto a su necesidad de responsabilidad con la prensa, sostiene que: “la creación de reglas 

y condiciones para un juego más justo no interfiere con la libertad honesta de los 

jugadores, mejora el juego para ellos y para los espectadores. Considerar la producción 

total de la actividad de la prensa libre con preguntas análogas en mente puede significar 

ventajas similares tanto para la prensa como para el público. Las metas a considerar serán 
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la reducción de desperdicios y desórdenes, la obtención de un proceso auténtico de 

pensamiento público, y la presentación del mejor servicio periodístico al mayor número 

posible de personas. ¡El mejor servicio para más gente!” 

 

 

1.5 CASOS EMBLEMÁTICOS 

En este apartado quiero centrarme en dos casos puntuales, uno a nivel mundial que 

motivó a quitarle el Premio Pulitzer a una periodista, tras descubrirse que había mentido 

en la información que la hizo ganadora de tal galardón. 

Como segundo caso, un hecho ocurrido en Perú que, debido a la inmediatez, intentar 

obtener la primicia y la falta de investigación, la prensa “mató” a un futbolista y se originó 

un escándalo a nivel nacional cuando se enteraron que no era cierto. Este caso 

mencionado no es político pero sí da pie para saber cómo la prensa puede caer en este 

tipo de situaciones. 

1.5.1. La mentira de Janet Cooke 

La periodista del Washington Post, Janet Cooke, presentó el 28 de setiembre de 1980 

un reportaje titulado “La historia de Jimmy”, sobre las investigaciones en los medios 

drogadicticos de Washington, en el que detalló la existencia de un niño de ocho años 

adicto a la heroína. 

Este reportaje recibió el Premio Pulitzer en 1981. Pese a ello, las dudas de su 

veracidad no se hicieron esperar ante la opinión pública. El Washington Post inició una 

investigación y concluyeron que la noticia fue inventada. 
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Desde entonces, la reportera perdió el respeto profesional y tuvo que renunciar al 

diario. Por su parte, el Washington Post se pronunció al respecto para confirmar la noticia 

de la dimisión de Janet Cooke porque hubo “abandono del escepticismo profesional”, 

según su defensor del lector, Bill Green. 

Asimismo, agregó que “el lamentable caso del reportaje ficticio «no debe poner en 

duda la honestidad de las informaciones del Post. La objetividad es tema fundamental en 

las informaciones de un periódico, por encima de sensacionalismo o la búsqueda de 

historia de gran impacto que tengan cabida en la sacrosanta primera página del Post”. 

Es necesario agregar que el premio fue devuelto al confirmar que los datos no 

coincidían pero ya se había perdido toda la credibilidad en aquella reportera. Y, como 

reza Javier Darío Restrepo, “un medio sin credibilidad, es desechable”. 

 

1.5.2. La “muerte” de Julio Meléndez 

Un caso referido a la inmediatez que necesita el periodismo ocurrió en Perú, cuando 

el programa noticioso “Primero a las 12” de Canal N, presentó la noticia que el 

exfutbolista Julio Meléndez había fallecido y, de inmediato, todos los medios reportaron 

la noticia sin previa investigación. Hay que aclarar que no citaron la fuente de Canal N, 

sino que la presentaron como propia. Por tal motivo, no había manera de excusarse ante 

el hecho. 

Sucedió el 22 de abril de 2016, el periodista deportivo Samuel Falvy, mediante Canal 

N, anunció la noticia y la réplica de los medios de comunicación no se hizo esperar, 

algunos comunicadores radiales también daban la noticia. 
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Figura N° 13. Noticia sobre muerte de Julio Meléndez 

Fuente: Twitter El Comercio 

 

Figura N° 14. Noticia sobre muerte de Julio Meléndez 

Fuente: Twitter Perú21 
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Figura N° 15. Noticia sobre muerte de Julio Meléndez 

Fuente: Twitter RPP 

 

En un hecho inesperado, el exfutbolista Julio Meléndez llamó desde Estados Unidos 

al programa Canal N para desmentir tal acusación. En medio de molestias y disgusto, 

agradeció que se preocuparan por su salud y que hayan recibido varias llamadas 

telefónicas.  

Lo paradójico fue que Canal N fue el primero en difundir la noticia y, cuando reciben 

la llamada de Meléndez, colocan el titular: “Julio Meléndez desmiente rumores de su 

muerte desde Estados Unidos”. Es decir, para ellos, nunca fue su error.  

Sin embargo, el hecho recae en la necesidad de previa investigación para no caer en 

noticias sin confirmar por parte de los medios de comunicación porque luego podrían 

ocurrir situaciones similares a esta y la credibilidad se pierde. 
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CAPÍTULO II 

TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN EN  

EL PERIODISMO POLÍTICO 

 

 

 En este capítulo se intenta dar a conocer cómo debe tratarse correctamente la 

información política en los medios de comunicación, teniendo en cuenta los conceptos 

éticos en los que debemos estar parametrados. Por eso mismo, primer vamos a conocer 

cuáles son los principios del periodista para que, con esa información, pueda ser más 

fácil entender el correcto desarrollo de la noticia política. 

Respecto a la ética periodística, el profesor H. Eugene Goodwin (1983, 306) 

concluyó en su libro “Groping for Ethics in Journalism”, luego de varias encuestas 

sobre la posición de la población, que “lo que se requiere es un conjunto de principios 

que se fundamenten en un periodismo que sirva al público mediante una búsqueda y un 

reporteo agresivo de la verdad más posible respecto a los acontecimientos y las 

situaciones que preocupan a la gente, un periodismo que recopile y trate la información 

de manera honesta y justa, y que trate a las personas involucradas con compasión, un 

periodismo que interprete y explique conscientemente las noticias de tal manera que 

tengan un sentido para la gente”. 

 

2.1. PRINCIPIOS DEL PERIODISTA 

 

 Al llevar la definición de ética a la vida de un periodista, estamos hablando de un 

profesional que es consciente del impacto que generará en la ciudadanía al difundir una 
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noticia. La mala práctica del periodista significaría publicar una noticia sin cruce de 

información, que sea tendenciosa, que él difunda un hecho que podría desprestigiar a 

alguien sin antes haber escuchado sus descargos o mínimo confirmar la veracidad del 

mismo, entre otras. 

 Por tal motivo, la Red de Periodismo Ético (EJN, por sus siglas en inglés) elaboró 

un informe llamado “The 5 Principles of Ethical Journalism” (o “Los principios del 

Periodismo Ético”, en español) en el que detallaremos qué diferencia a un periodista ético 

de quienes no lo son. 

 En primer lugar, se menciona una cualidad que destacamos desde el inicio de la 

monografía: La veracidad. Esto, aunado a la precisión, constituye uno de los pilares del 

periodismo. Es cierto que la verdad es relativa pero, mediante el cruce de informaciones 

y tomando los hechos con objetividad,  se puede obtener datos con mayor exactitud y 

precisión, garantizando que la información haya sido verificada antes de publicarla para 

luego no caer en problemas con los implicados. 

 El segundo tema que señala el informe es la necesidad del periodista de ser 

independiente. Al final de la Introducción  señalamos dos tipos de intereses que podrían 

perjudicar la objetividad del periodista: a) los intereses personales y b) los intereses 

externos. A fin de cuentas, respecto al inciso a), cada persona tiene una ideología que lo 

caracteriza y se mueve de acuerdo a sus principios o lo que considera que es correcto y, 

siempre y cuando no difame, la opinión se respeta por la Libertad de Prensa. 

 Sin embargo, en b) dichos intereses conllevan a una falta ética porque están 

condicionando su actuar ya que está afectando a los altos mandos de la empresa, los 

accionistas o los poderes económicos que financian el medio de comunicación. Según el 

periodista e investigador argentino, Martín Alfredo Becerra, las empresas que pagan por 
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publicidad en los medios generan una “censura indirecta” para los periodistas porque, al 

existir un pago publicitario al medio, se trataría de no desprestigiar a esta. 

 Por lo tanto, se debe actuar bajo los principios del propio periodista, trabajando 

para el medio de comunicación pero manteniéndose independiente a los intereses del 

mismo y hablar con los directivos desde el inicio sobre sus posiciones políticas, sociales, 

religiosas, entre otras,  para no entrar en conflicto con ellos. 

 El artículo de la Red de Periodismo Ético continúa con la equidad e imparcialidad 

como tercer principio. Este punto complementa a las dos anteriores porque, por un lado, 

la equidad significa tomar el punto de vista de todos los implicados. Es decir, cruzar 

información al momento de redactar la noticia y colocar las dos versiones para no 

favorecer a nadie. 

 Asimismo, la imparcialidad significa no sobrepasarse con el inciso a) del segundo 

punto, respecto a los intereses personales. Si bien es cierto, la ideología de una persona 

puede pesar al momento de escribir, lo deseable será no dejarse llevar por la misma y 

actuar con objetividad. A pesar que no se desee difundir una noticia que no favorece a 

nuestra manera de pensar, presentarla da señales de imparcialidad ante la ciudadanía y 

eso es meritorio para construir una buena imagen. 

Tal como dijo el connotado periodista ético, José Darío Restrepo, el periodismo 

debe velar por servir el bienestar general mediante la información que permita juzgar a la 

ciudadanía sobre los acontecimientos del momento, pero siempre dando las dos partes de 

la moneda. 

 El cuarto principio lo definen como humanidad porque las notas periodísticas que 

se difundan no deben ser ofensivas o hirientes hacia algún sector porque la ciudadanía 

podría llevarse esa imagen y propalar las mismas injurias por leer el artículo.  
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En ese sentido, los periodistas no debemos dañar en forma directa o intencional a 

los demás. Debemos evitar dejarnos llevar por alguna antipatía al momento de redactar 

las notas. 

 Para ponerle fin al artículo de la Red de Periodismo Ético, el último principio es 

la responsabilidad. Cuando un periodista se equivoca, tiene el derecho y deber de 

rectificarse y ofrecer disculpas si afectó a alguien con sus declaraciones. En ese sentido, 

si no se rectifica y prefiere quedar como un mentiroso, la credibilidad cae rotundamente 

ante la población. Son muchos casos en la prensa peruana, más común ahora por la 

inmediatez que generan las redes sociales y la necesidad de ser el primero en publicar una 

primicia sin tener reparo en la veracidad de la información. Por eso hay un conflicto entre 

la inmediatez y la calidad que ahora golpea a los nuevos medios de comunicación por 

internet, el cual detallaremos con el caso de Julio Guzmán en el capítulo III. 

Para complementar la información Restrepo, ofreció una entrevista al Colegio de 

Periodistas de Costa Rica en el que se destaca una frase que puede englobar todo lo dicho 

hasta ahora: “El periodista ético debe tener pasión por servir al bien público”.  

 Asimismo, Restrepo señaló que un problema que tienen los hombres de prensa es 

que la ciudadanía cree que ellos están “mermeleados”, es decir, trabajan según los 

intereses de alguna otra persona o grupo económico.  Ese punto lo tocamos en la 

Introducción, sin embargo, Restrepo da una posible solución para este caso. 

 Muchos consideran que si un periodista tiene cualquier dependencia del Poder de 

turno eso le quita credibilidad a la hora de ejercer su trabajo. Llevemos esta idea no solo 

al oficialismo, sino que dependa de cualquier grupo de oposición, social o económico que 

tenga algún interés para con la población. La única solución que da Javier Darío Restrepo 

para frenar la falta de credibilidad es  ser objetivo, si hay alguna acusación en contra del 
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poder, denunciarla. Esto demostrará a las personas que se someten bajo un principio 

fundamental mencionado por la Red de Periodismo Ético: la independencia. 

 Entre otras características que destaca Restrepo para ser un periodista ético figura 

la creación de una red con participación de los ciudadanos, es decir, una verdadera 

Libertad de Prensa, darle voz a los que no suelen ser escuchados, sin ningún tipo de 

discriminación porque la noticia está inmersa también en ellos. 

 De manera complementaria a la definición y actuar de un periodista ético que 

hemos planteado hasta el momento, la Unesco elaboró en 1983 el Código Internacional 

de Ética Periodística con 10 puntos pero que, por el presente trabajo, nos basaremos en 

cuatro que afectan directamente al dilema periodístico. 

 Vamos a mencionar sin mucho detalle los puntos de este Código porque ya 

ahondamos en ellos líneas arriba. Se  precisa el derecho del pueblo a una información 

verídica (veracidad), la adhesión del periodista a la realidad objetiva (imparcialidad), la 

responsabilidad social del periodista (responsabilidad) y el respeto de la vida privada y 

de la dignidad del hombre (humanidad). 

 Finalmente, para sintetizar la información de este apartado, el periodista y 

académico Omar Raúl Martínez Sánchez en su libro “De la Comunicación Política al 

Periodismo Ético. ¿La Gran Utopía?”, manifiesta que existe una tríada periodismo-

democracia-ética y que para que el periodismo; con todos sus elementos como la 

pluralidad, el intercambio crítico de ideas, participación ciudadana, entre otros; y la 

democracia; que genera las condiciones para un correcto periodismo pero que este último 

es el único capaz de “ser un auténtico instrumento de las pautas democráticas”; puedan ir 

de la mano, tiene que agregarse un tercer elemento: la ética. 

 Dicha obra aclara que “la ética periodística no es lo mismo que un catálogo de 

deberes en la cobertura mediática; constituye más bien una natural disposición a querer 
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actuar en determinado sentido, un motor unipersonal, una búsqueda constante por ser 

mejor... Porque la raíz medular de la ética no se vincula precisamente al deber ser o al 

deber hacer sino al qué, por qué y para qué se quiere o se pretende hacer periodismo”.  

 Por su parte, Edmund B. Lambeth en el libro Periodismo Consentido “Un código 

de ética para la profesión” sostiene que los medios noticiosos conscientes aspiran a 

“familiarizar a la gente con su ambiente, proveer a las personas con la información  que 

necesitan para hacer decisiones importantes, proporcionar las noticias, los antecedentes 

y la interpretación con las que la gente puede dar significado a un mundo complejo, 

supervisar a las instituciones públicas y privadas de la comunidad, transmitir y 

enriquecer la cultura al retratar y reflejar los esfuerzos propios de la humanidad para 

alimentarse, vestirse, alojarse, asegurarse, asegurarse, enriquecerse, entretenerse e 

inspirarse a sí misma, y ayudar a distribuir los bienes y servicios de la sociedad mediante 

la confección de un producto de comunicación”. 

 Adicionalmente a los 5 principios planteados por la Red de Periodismo Ético, el 

código de ética del Washington Post menciona un principio más: El Principio de Justicia. 

Ahí señala estas reglas respecto al principio: 

 

1. Ninguna historia es justa si omite hechos de importancia fundamental. 

2. Ninguna historia es justa si incluye información esencialmente irrelevante a costa 

de hechos importantes. 

3. Ninguna historia es justa si consciente o inconscientemente es engañosa o falsa. 

Por lo tanto, la justicia implica honestidad. 

4. Ninguna historia es justa si los reporteros muestran sus prejuicios o emociones 

detrás de términos peyorativos. 
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Con todos estos principios, podemos añadir que un sistema ético para los periodistas 

debiera ser uno que ellos mismos encuentren justo y útil para evaluar las labores 

colectivas, en beneficio de la sociedad, así como regirse bajo los principios morales y que 

lleguen a interiorizar las consecuencias de sus actos. 

   

 

En teoría, toda esta información es señal de un periodista ético. A pesar de que no 

se le dé prioridad rígida, los principios cuando se articulan y definen en forma continua 

con respecto a casos particulares, proporcionan una solidez que la mera dependencia de 

la institución no tiene. Las violaciones graves de principio pueden ser causales de censura 

y amplias discusiones con el fin de que se logren evitar errores.  

Ya que esto no se logra desarrollar al 100% y a veces los principios suenan 

utópicos, por eso se dice que el periodismo está en vías de desarrollo y en las siguientes 

líneas intentaremos comprender, en el sentido político, qué acciones se deben tomar para 

que se cumplan los principios y trabajar de manera responsable, honrando nuestra 

profesión. 

 

2.2. COMO SE TRABAJA LA NOTICIA POLITICA 

Normalmente, las noticias políticas tienden a tomar importancia en las primeras 

planas. Eso es a menudo, debido a su gran trascendencia y radio de influencia en la 

sociedad, pero en los diarios de mayor seriedad. Solo para dejar claro su importancia, 

recogí las últimas cinco portadas de los diarios más importantes. El primero, de ideología 

de derecha (El Comercio) y el segundo de ideología izquierdista (La República). 
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Figura N° 16: PORTADA Diario El Comercio 26-06-2017 

Fuente: PeruQuiosco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 17: PORTADA Diario El Comercio 27-06-2017 

Fuente: PeruQuiosco 
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Figura N° 18: PORTADA Diario El Comercio 28-06-2016 

Fuente: PerúQuiosco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 19: PORTADA Diario El Comercio 29-06-2016 

Fuente: PerúQuiosco 
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Figura N° 20: PORTADA Diario El Comercio 29-06-2016 

Fuente: PerúQuiosco 

 

 

 

Figura N° 21: PORTADA Diario La República 26-06-2016 

Fuente: La República 
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Figura N° 22: PORTADA Diario La República 27-06-2016 

Fuente: La República 

 

 

Figura N° 23: PORTADA Diario La República 28-06-2016 

Fuente: La República 
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Figura N° 24: PORTADA Diario La República 29-06-2016 

Fuente: La República 

 

 

Figura N° 25: PORTADA Diario La República 30-06-2016 

Fuente: La República 
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Tal como se observa, la información política siempre ocupa un espacio en la 

primera plana de los diarios. En los dos diarios opuestos más importantes, se presentan 

entre dos y tres noticias de esa especialidad a diario. Por lo tanto, debe trabajarse de la 

manera más responsable, sin titulares tendenciosos o interpretaciones que acusan a 

alguien porque son las notas que más están a la vista. 

 Cada medio de comunicación tiene un Manual de Estilo que permite saber cuáles 

son las políticas de la empresa al momento de redactar, cuál es su responsabilidad y las 

recomendaciones que se dan para hacer tu nota. 

Por ejemplo, el Manual de Estilo de El País de España (1987, 13), muy aparte del 

material completo que te da sobre cómo escribir y algunas pautas gramaticales, destaca 

porque al inicio se exponen los principios del diario, detallando su política editorial, 

responsabilidad social y el tratamiento que le deben dar a la noticia. 

Citaré textualmente las pautas que aparecen, referidas al sentido ético del mismo: 

1. El periodista transmite a los lectores noticias comprobadas, y se abstiene de 

incluir en ellas sus opiniones personales. Cuando un hecho no haya sido 

verificado suficientemente, el redactor evitará en las noticias expresiones como 

‘al parecer’, ‘podría’, ‘no se descarta’ o similares. Estas fórmulas sólo sirven 

para añadir hechos no contrastados o rumores. 

2. Los rumores no son noticia. Cuando el rumor sea utilizado por alguna persona o 

grupo como arma arrojadiza contra otro, se podrá denunciar este hecho. 

3. Las informaciones de que dispone un periodista sólo pueden ser obtenidas por 

dos vías: su presencia en el lugar de los hechos o la narración por una tercera 

persona. El lector tiene derecho a conocer cuál de las dos posibilidades se 

corresponde con la noticia que está leyendo. 
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4. La atribución de la noticia a una fuente o fuentes no exime al periodista de la 

responsabilidad de haberla escrito. 

5. En los casos conflictivos hay que escuchar o acudir siempre a las dos partes en 

litigio. Aquellos dudosos, de cierta trascendencia o especialmente delicados, han 

de ser contrastados por al menos dos fuentes, independientes entre sí, a las que 

se aludirá siquiera sea vagamente. 

Por otra parte, para el caso de nuestro país, el Manual de Estilo de uno de los 

periódicos más importantes de Perú, El Comercio, no se encuentra tan detallado como el 

anterior con respecto a la política editorial, responsabilidad social y tratamiento de la 

información. Sin embargo, tiene un apartado referido a la ética en la que podemos 

destacar lo siguiente. 

“Ninguna fórmula de comportamiento, recolección de información y edición da 

respuesta a todos los problemas éticos que pueden presentarse a cada minuto en el 

ejercicio del periodismo. Por ello, se recomienda debatir mucho con el editor sobre los 

puntos neurálgicos de cualquier noticia. En periodismo y en especial, en EL 

COMERCIO, primará la fórmula de “ante la duda, abstenerse”. Cualquier información 

que se publique deberá estar respaldada por documentos, pruebas y testimonios. Ningún 

rumor es noticia para EL COMERCIO”.  

Después de ese punto, dicho manual de estilos enumera cinco pautas para mantener la 

ética al momento de redactar, entre las que destacan:  

1.- Tener una visión o una fuente sobre un hecho no le resta responsabilidad al lector en 

caso de que este se revele falso. En la misma línea, aseguran que todas las versiones deben 

ser confirmadas, venga de cualquier fuente o de cualquier institución. 
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2.-  Es antiético inventarse fuentes para avalar teorías o hipótesis que no existen sino en 

la cabeza del redactor. 

3.- En caso de que una información contenga una acusación contra una persona, es 

obligación del redactor buscar la versión de la persona involucrada. Si su búsqueda 

resulta ineficaz, debe dejar constancia en su nota de las diferentes gestiones realizadas 

para encontrarla. (Este punto lo analizaremos con ejemplos en el siguiente apartado) 

4.- Es antiético apropiarse de una noticia cuyo origen no es nuestro. 

5.- Es antiético callar una información por el simple hecho de que su paternidad es ajena.  

 

En este apartado intentamos dar a conocer la importancia del periodismo político 

en los diarios más importantes del Perú, así como el Manual de Estilo, aquel por el que 

se rigen los periodistas cuando ingresan a ese medio de comunicación, de El País y El 

Comercio. 

Es decir, detallamos cómo se sustentan en la teoría. Ahora bien, en el siguiente 

apartado vamos a complementar esta información mezclándolo con opiniones éticas de 

expertos y algunos casos concretos para saber si esto su cumple a ciencia cierta. 

 

2.3. ETICA EN EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

Como mencioné en un punto del capítulo anterior, la sociedad está bien polarizada en 

sus ideas, para algunos, la objetividad debe regir el ejercicio periodístico ético para no 

atacar a nadie, de un modo meramente informativo y no juicioso. Así como el exdirector 

de la Escuela de Periodismo de la Universidad Jaime Bausate y Meza, Jorge Castañeda 
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Becerra quien asegura que no los periodistas solo “somos un medio y no el fin” y que 

debemos brindar esa información a la sociedad. 

 Sin embargo, existe el otro bando que sí considera que el periodista necesita 

expresar su opinión para que puedan formar su opinión respecto a un caso, tal como 

manifestamos en el Capítulo I, con respecto al poder del periodista de cambiar la ideología 

de las personas. 

En ese sentido, Jorge Ramos De la Flor (2005, 138) lo demuestra en su libro al detallar 

que “por un lado que el periodismo tiene la obligación de mantenerse en un plano de 

estricta objetividad, como también de separar claramente sus columnas informativas y 

secciones editoriales  del grueso de sus informaciones, y abstenerse de utilizar las 

noticias para favorecer los proyectos o deseos privados de cualquier persona, incluyendo 

al director. (…) Por otro lado, se argumenta que el público espera de los medios 

informativos algo más que una mera exposición de hechos fríos y lacónicos, sin 

explicación alguna. Los partidarios de esta posición consideran que todo órgano 

periodístico, como conductor de la comunidad, debe emplear sus noticias, como su 

sección editorial para estimular el pensamiento, provocar la acción, exponer los errores 

y promover el progreso general”. 

Como complemento de lo dicho por Ramos en el último párrafo, un ejemplo claro 

es la corrupción que vive últimamente, no solo el país, sino todo Latinoamérica por el 

caso Odebrecht. Por lo tanto, es mejor mantenerse investigando, reflejando puntos de 

vista y fiscalizando a los involucrados para que se continúe la investigación y no quede 

en un hecho más que pueda ser olvidado.  

Del mismo modo, el periodista puede promover no solo las noticias negativas, una  

campaña de ayuda humanitaria, por ejemplo con respecto al Fenómeno El Niño que azotó 
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al norte del país a inicios de este año, es también necesario para la difusión y el aporte 

que el periodista le puede dar. 

Por tal motivo, algunos pensadores afirman que el periodismo no solo debería 

tratarse de observar y registrar, tiene que ir más allá de eso en la ocupación, pero siempre 

con el único fin de servir a la sociedad. 

 Entonces, ¿cómo deberíamos tratar éticamente las noticias informativas? 

Esencialmente, con responsabilidad. Dicha responsabilidad implica que los periodistas 

reflejen  las ideas de la sociedad y estén pendiente a ellos. Por lo tanto, también es bueno 

considerar en la elaboración de los medios noticiosos estos puntos para que sea una prensa 

más libre y responsable: 

1. Un foro para el intercambio de comentarios y críticas 

2. Cobertura de las opiniones, actitudes y condiciones de los grupos que constituyen 

a la sociedad. 

 

Ahora bien, respecto a la tercera pauta ética planteada por El Comercio, debo 

añadir que mi paso por las aulas de la universidad y algunos medios de comunicación, así 

como contacto con reporteros, me enseñaron que, específicamente, en el Periodismo de 

Investigación y Periodismo de Denuncia, esto generalmente no ocurre. 

En el capítulo pasado hablamos de los intereses de los medios de comunicación al 

ser liderados por empresarios y no periodistas. Del mismo modo, la ideología o tendencia 

política juega un papel muy importante en este rubro. Generalmente, cuando la denuncia 

es muy fuerte y hay presión política por acusar al involucrado, se le suele llamar “a última 

hora” para que no tenga tiempo de defenderse y poder emitir un reportaje con el fin 

determinado: acusarlo. 
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Si bien es cierto, algunos periodistas suelen excusarse diciendo que sí llamaron a 

última hora. Sin embargo, el poco tiempo no es suficiente para que ellos pueden presentar 

su defensa o investigar bien sobre el caso. Lo que hacen es decir: “Hasta el cierre de esta 

nota, no obtuvimos respuesta” y es la manera de presentar que sí se intentaron comunicar 

con la otra parte. 

Por ejemplo, tal es el caso del reportaje contra Joaquín Ramírez, mano derecha en 

la campaña presidencial de la candidata Keiko Fujimori, emitido en mayo de 2016, por 

Cuarto Poder, programa televisivo que está inmerso dentro del grupo económico El 

Comercio, en el que presentaron el informe sin ninguna respuesta de alguno de los 

afectados ni nadie del partido al que representaban pero sí simularon la llamada telefónica 

(link: https://www.youtube.com/watch?v=CDiI30W0UJA minuto 11:15) 

Este caso lo analizaremos a detalle en el capítulo 4. Sin embargo, así como este, 

hay denuncias en los que los acusados aseguran que no podían declarar o no estaban 

enterados y que dicha denuncia los tomó por sorpresa.  

Esta aclaración al punto 3 es solo para conocer un poco de cómo es la teoría y 

lamentablemente, según la experiencia periodística me ha demostrado, no ocurre lo 

mismo en la práctica. Principalmente, con el motivo de que el reportaje no pierda fuerza. 

Según información de Edmund B. Lamberth (1992, 17), en su libro “Periodismo 

Comprometido”, podemos detallar algunos puntos sobre cómo se trabaja la noticia en la 

práctica, intentando generalizar y caracterizar al periodismo, tomando como fuentes a 

varios científicos sociales y otros estudiosos de los medios de comunicación.  A pesar que 

advierte lo complicado de enumerar características, considera que estos puntos tienen un 

gran respaldo. 

https://www.youtube.com/watch?v=CDiI30W0UJA
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1. Si una situación implica un conflicto humano, engendra un interés humano, afecta 

a muchas personas, es reciente y contiene elementos de novedad o de 

originalidad, entonces podrá surgir como “noticia”. 

2. Los medios noticiosos establecen objetivos que sirven a la logística y necesidades 

económicas de la organización noticiosa y no tienen como impulso principal los 

ideales de servicio público.  

3. En sentido estricto, resulta imposible realizar un reportaje objetivo dada la 

subjetividad que interviene en la recopilación de la información. 

4. Cualquier idea de que los medios noticiosos son guardianes permanentes de todas 

las acciones del gobierno es falsa. 

5. La independencia de los medios es un mito. 

6. No es posible afirmar determinantemente que los medios en realidad proveen a 

las masas de ciudadanos con la información que necesitan para su autogobierno.  

Con respecto a este último punto, en realidad, la información es infinita y los medios 

de comunicación, siguiendo estos puntos, discriminan las noticias para darle un mensaje 

al público de lo que consideran importante. Asimismo, el editor del Nashville Tennesean, 

John Seigenthaler, escribió en el Washington Post (12 de junio de 1977. Pág B8): “La 

realidad es que no tenemos los recursos humanos o el espacio necesario para dar a 

nuestros lectores todo lo que necesitan saber. Pero no lo admitiremos, ni ante nosotros 

mismos ni ante el público”.  

Otro punto ético y del principio humanitario se menciona en el libro “La Teoría de 

Justicia” de John Rawls (1971, 7) donde afirma que “cada persona posee una 

inviolabilidad que se funda en la justicia que incluso el bienestar de la sociedad no puede 

atropellar. Por esta razón, la justicia niega que la pérdida de libertad para algunos se 

torne correcta por un mayor bien que compartan los demás. No permite que los 
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sacrificios que se imponen a unos cuantos importen más que la mayor cantidad de 

ventajas que disfrutan los muchos”. 

Por otra parte, al momento de tratar la información,  las reflexiones filosóficas señalan 

que los valores éticos son realidades subjetivas que cada persona crea y acepta. Si 

trasladamos a cada cultura, cada persona actuaría según los valores éticos comunes de la 

sociedad a la que pertenece, haciendo difícil un comportamiento ético específico. 

Pese a que la cultura varía, armar un marco de principio éticos al momento de tratar 

la información es necesario para tener una base en la que podamos guiarnos. Quizá no 

sea general, pero es un gran avance para el periodismo. 

 

2.4. QUÉ HACER Y QUÉ NO HACER 

 

Los medios de comunicación tienen la tarea ética de hacer lo posible para supervisar 

el desempeño de distintos funcionarios públicos e investigar si están obrando con el fin 

de la mayoría. Sin embargo, la principal pregunta yace en las limitaciones, en qué tan 

lejos pueden y deben llegar los periodistas, hasta el punto de violar la intimidad de los 

funcionarios.  

La duda está en no saber si la necesidad de ser incisivo y buscar cualquier mínimo 

detalle, da el derecho de acusar sin previa investigación, mediante condicionales o hasta 

el punto de involucrar a su familia, utilizando el Periodismo de Denuncia. 

Los condicionales siempre han traído problemas a los lectores porque no es un 

hecho seguro, solo estás presentando una idea que podría ser cierta o no. Tal parece 

clarísimo que se debe evitar ese tipo de mecanismos.  
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Del mismo modo, hay que tener cuidado con la interpretación al momento de 

redactar las noticias. Siempre se debe dejar de lado la intencionalidad u omitir 

información para colocar otra superficial e intentar direccionar la noticia para que el lector 

piense como el redactor, sabiendo que está faltando a la verdad.  

 Al conversar con los expertos en entrevistas que adjunto al final de la monografía: 

todos coincidían en la necesidad del cruce de información. Una sola fuente no es necesaria 

para redactar una nota informativa, según Rubén Trujillo, exdirector de noticias de Radio 

San Borja, es primordial tener tres fuentes para una mejor nota periodística. 

 Por su parte, el decano del Colegio de Periodistas del Perú, Max Obregón Rossi, 

comparó la rapidez con la que los medios peruanos difunden noticias de investigación, 

cada semana, mientras que en Estados Unidos pueden demorar varios meses. Según 

indica, una verdadera unidad de investigación se maneja con tiempos porque tienen que 

cruzar muchísima información. 

 Irónicamente, los expertos me indican que se debe trabajar con objetividad la 

política. Sin embargo, también señalan que esta misma no existe en su origen más puro. 

Ahora, la objetividad consiste en no dejarse llevar por antipatías y redactar una nota de 

modo imparcial. 

Como dato relacionado a la objetividad, según Bill Kovach y Tom Rosenstiel (2004, 19) 

esta “parece haber caído en descrédito o, al menos, haberse convertido en no más que 

un sueño. El concepto de objetividad ha sido tan pisoteado que muchas veces se utiliza 

para describir el problema que pretendía resolver”.  
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TABLA N° 4. TRATEMIENTO DE INFORMACIÓN SEGÚN EXPERTOS 

¿QUÉ HACER? ¿QUÉ NO HACER? 

Obligatorio cruce de información No maquillar la verdad según la 

interpretación de cada uno 

Especialización constante en todo ámbito No mentir en una información 

En la prensa escrita, complementar toda la 

información con un amplio contexto  

No mantenerse neutral ante hechos que 

afecten a la sociedad 

Ser incisivo si el tema te lo amerita, sin 

caer en calificativos  

No aceptar cualquier denuncia que llegue 

a las redacciones 

 

Fuente: Elaboración propia 

En síntesis, pude elaborar este cuadro con toda la información recogida de libros, 

videos y las entrevistas planteadas, para tener una guía ética de cómo tratar la información 

política. 

 

 

2.5. RIESGOS EN LA INFORMACION POLITICA 

 

Según una encuesta realizada por Chicago Sun-Times con cifras de 1981, referidas a 

la percepción de los estadounidenses respecto a las técnicas de investigación que no se 

ciñen bajo la ética del buen periodista, el resultado indicó lo siguiente. 
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TABLA N° 5. APROBACIÓN DE TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 
APRUEBA (%) DESAPRUEBA (%) NS / NO (%) 

Fuentes anónimas 42 53 5 

Cámaras y micrófonos 

ocultos 
38 58 4 

Pagos a informantes 36 56 8 

Identificación equívoca 

del reportero 
32 65 3 

 

Fuente: Encuesta de Chicago Sun-Times (1981) 

 

 

Con estos datos en el que destaca la desaprobación por estas técnicas pero, aun 

así, son usadas en su mayoría, me genera la pregunta: ¿El fin justifica los medios? 

 

Por ejemplo, con respecto a la cuarta técnica del cuadro, el no revelar su identidad, 

uso de anteojos para evitar ser captado por parte del público lleva la máxima 

desaprobación. Sin embargo, aunque no sea una técnica ética, el reportero que sí lo es 

debe estar preparado por si necesita admitir su identidad y no excusarse en su trabajo 

como periodista de investigación. 

 

Por eso, además de las técnicas de investigación que son vistas de mala manera, 

también hay riesgos en los que puedes caer al intentar trabajar tu información noticiosas 

sin el debido proceso o utilizando estas técnicas, y detallo las que, a mi parecer, son las 

más importantes.  
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2.5.1. Rumor 

La seriedad y exigencia de las fuentes del periodista político confirman la 

labor que pesa sobre ellos. En estas, el reportero solo procesas su información con 

el carácter de oficiales cuando son ofrecidas por sus principales voceros. De lo 

contrario, de obtenerlo sin tal rigor, las difunde como simples trascendidos.  

En política, el aventurar un rumor como información oficial puede generar 

mayores dolores de cabeza que en otras especialidades. Por el descontento que se 

puede generar de parte del gobierno o partidos político y el choque con los medios 

de comunicación al mandar esa noticia. Así que se debe trabajar con una sólida 

base y solidez moral. 

Existe también el problema en generar rumores por antipatía, como se 

menciona en el Apéndice A, siempre se debe investigar y contrastar con todas las 

fuentes, nunca confiar de una sola porque, generalmente, esa fuente acusa a 

alguien porque tiene un fin determinado y no porque quiera obrar de buena fe. 

Siempre hay intereses escondidos y por eso debe existir el cruce de información 

para no soltar algún rumor. 

 

 

2.5.2. Denuncias no sustentadas 

 

En esta hablaremos del caso de Keiko De cómo es mejor no emitir una 

información si no es seguro el caso porque pueden destruir la reputación de 

alguien sin tener las pruebas necesarias. Muy aparte que, si se descubre la 
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falsedad, puedan ser demandados y sea un ataque a la credibilidad de las empresas 

noticiosas. Sempre es bueno mantener la investigación con el cruce de 

información. Si existe algún caso, es buena confirmarla por varias fuentes y sacar 

conclusiones. Si no, es mejor no emitirlo.  

 

Sin embargo, para William Small, en su libro “Small Political Power and 

The Press”, “el papel de la prensa debe ser el de un auditor, con la responsabilidad 

de relatar lo que hace el goniermo y de interpretar su significado” (381). 

Adicionalmente, se puede deducir que al ser un opositor y fiscalizador del 

gobierno de turno, podrías ser visto como un medio de comunicación “no 

vendido” y eso podría aumentar la credibilidad, siempre y cuando el trabajo sea 

lo más objetivo posible, sin caer en denuncias no sustentadas dirigidas por agentes 

políticos. 

 

2.5.3. Desinformación 

 

Hay que tener mucho cuidado al momento de interpretar una noticia 

porque puede ocasionar confusiones en los consumidores de noticias. Y, como es 

costumbre, al final de todo conseguir pérdida de credibilidad. 

 

 

2.5.4. Fuentes anónimas 

 

Tener cuidado con las fuentes anónimas porque siempre tiene que haber 

un respaldo. Las fuentes anónimas suelen prestarse a duda y estar en contra de los 
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principios d veracidad y justicia. ¿Quién lo acusa? Si no pueden dar esa 

información, estarían defendiéndose ante un fantasma. 

 

Por tal motivo, Paul Janensch (1980), director de edición del Louisville Courier-Journal 

and Times, publicó en dicho diario unos lineamientos para trabajar con las fuentes 

anónimas. 

 

1. Se debe utilizar una fuente anónima si la información es importante, si la fuente 

se niega absolutamente a dar su nombre, si la información se puede corroborar y 

si no existe otra alternativa. 

2. Mencionar en el artículo los motivos por los que la fuente insiste en mantenerse 

en el anonimato para que los lectores juzguen por su cuenta. 

3. No se debe permitir el ataque de una fuente anónima a otra de modo personal. 
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CAPÍTULO III 

CASO JULIO GUZMÁN Y KEIKO FUJIMORI 

 

 

 

3.1.INMEDIATEZ ANTES QUE CALIDAD DE INFORMACIÓN (CASO: 

JULIO GUZMÁN) 

 

3.1.1. Contextualización del caso 

En el inicio de la época de elecciones presidenciales de 2016, los partidos 

políticos estaban realizando campaña para obtener votos de los ciudadanos y, al 

mismo tiempo, debían empezar con las inscripciones de sus planchas presidenciales 

y de congresistas ante la Dirección de Registro de Organizaciones Políticas. 

Según el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), basándose en la Ley Orgánica 

de Elecciones - Ley 26859, los partidos solo podrían inscribirse hasta el 11 de enero 

de 2016. En total, fueron 19 partidos políticos los que presentaron su candidatura para 

tentar puestos en el sillón presidencial y el Congreso de la República. 

Una vez que el Jurado Electoral Especial (JEE), entidad encargada de inscribir las 

planchas de los partidos políticos, recibía las actas, procedían a iniciar el trámite para 
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verificar la condición democrática de los partidos y, si no hubiera ninguna 

irregularidad en los papeles presentados, confirmaban la inscripción presidencial. 

Es aquí donde aparece un candidato presidencial, hasta entonces 

desconocido, llamado Julio Guzmán Cáceres, postulante por el partido político Todos 

Por el Perú. Este aspirante tenía un mensaje dirigido a los jóvenes y, curiosamente, de 

ser un desconocido, en un solo mes llegó a ocupar el segundo puesto en la intención 

de voto, solo por debajo de Keiko Fujimori.  

No había duda que la aceptación de Julio Guzmán en Lima estaba muy 

elevada. Sin embargo, el problema en el que estaba, tenía como origen la correcta 

inscripción de su partido político para las elecciones de ese año. 

Vamos a resumir el caso para que no haya confusión por los términos 

jurídicos. Se descubrió que Todos por el Perú tuvo errores al momento de su 

inscripción presidencial que comprometieron su candidatura debido a fallas 

administrativas insanables, porque la ley no permitía hacer cambios dentro del partido 

cuando ya empezaba la campaña presidencial y eso era lo único que podían hacer para 

salvar su candidatura. Por lo tanto, el JEE no podía inscribirlo formalmente. 

En un ambiente político, al ver que Julio Guzmán iba subiendo en las 

encuestas y empezaba a tener adversarios políticos que buscaban sacarlo de carrera 

electoral, el 15 de febrero, TPP había presentado un recurso de apelación ante el JNE 

para exigir que se le permitan hacer cambios en su partido y así poder inscribirse 

formalmente ante el JEE. 

Sin embargo, el JNE falló en su contra y automáticamente todos los medios 

informaron que estaba fuera de carrera electoral.  
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FIGURA N° 26. Medio de Facebook sobre Julio Guzmán 

Fuente: Diario La República - Facebook 

 

FIGURA N° 27. Medio de Twitter sobre Julio Guzmán 

Fuente: Twitter ATV 
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FIGURA N° 28. Medio televisivo sobre Guzmán 

Fuente: Usuario de Twitter  

 

No obstante, como señalé al inicio del apartado, el JEE es el ente encargado de 

decidir si el partido se inscribe o no. El JNE solo no permitió hacer los cambios pero era 

la decisión del JEE si su candidatura iba o no.   

Lo que ocurrió después con los medios fue que no tomaron la seriedad del caso al 

momento de informar la noticia. No esperaron un poco para, por lo menos, leer el título 

del comunicado en el que el JNE se pronunciaba en contra de los cambios, mas no en 

contra de su candidatura. 

Los medios que están pendientes de la inmediatez son la radio, televisión y los 

portales webs. Solo con respecto a la radio no he podido contrastar cómo se desarrolló la 

información. Sin embargo, en los principales medios noticiosos, de televisión y redes 

sociales de los mismos, Facebook y Twitter para ser exactos, se tergiversó por completo 

la noticia. Al punto de informar que Julio Guzmán ya estaba fuera de carrera electoral. 

Por otra parte, periodistas independientes señalaron el error que se estaba 

cometiendo y así lograron que los medios corrijan su información. 
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FIGURA N° 29. Corrección sobre Guzmán. 

Fuente: Twitter Gerardo Caballero 

 

3.1.2. Opinión de los expertos 

El error, al igual que el de la muerte de Julio Meléndez presentada en el Capítulo 

I, surge en primar la inmediatez antes que la investigación. Los nuevos medios de 

comunicación quieren dar la información como primicia, siempre buscando ser más 

rápido que los demás y caen en estas situaciones.  

El exdirector de la Escuela de Periodismo de la Universidad Jaime Bausate y 

Meza, Jorge Castañeda Becerra, “la inmediatez no da ápice a que mientas o que des 

mal una información. Hoy, con la tecnología y la inmediatez, la vorágine del trabajo 

tienen que ser más rápido pero se puede mentir, porque mi medio quede bien no 

puedo afirmar algo que no es.” 

Por otra parte, el decano del Colegio de Periodistas del Perú, Max Obregón Rossi, 

criticó que “los medios de comunicación están compitiendo con las redes, para mí se 

han perdido el flash informativo o primicia, los medios compiten de una manera 
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innecesaria y las redes no siempre están actuando seriamente”. Esto mismo al detallar 

que los medios de comunicación luchan por conseguir la primicia. Sin embargo, no 

siempre la tienen ya que compiten con las redes sociales. 

 

3.2.MAL USO DEL PERIODISMO DE DENUNCIA (CASO: KEIKO 

FUJIMORI) 

 

3.2.1. Contextualización del caso 

El 05 de junio de 2016 se iba a realizar la segunda vuelta electoral para elegir al 

Presidente de la República que gobernaría el Perú por el periodo 2016-2021. Como es de 

costumbre, se vivía un inmenso ambiente político previo a las elecciones, apoyando a los 

dos candidatos en disputa: Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski (PPK). 

Las encuestas señalaban una supremacía de Keiko Fujimori sobre PPK respecto a 

la intención de voto. Era mayo de 2016 y el voto se dividía precisamente entre los que 

apoyaban a Keiko y los que no la apoyaban. En realidad, el voto de PPK se resumía 

primordialmente en los votos anti-Keiko. 

Como el rechazo hacia la candidatura de Keiko Fujimor era tan alto, se 

organizaron varias marchas en contra de su postulación para que pierda prestigio y votos. 

Como es de esperarse, todo esto se vive en el mundo político y, específicamente, en las 

elecciones. No podemos ser indistintos a eso. 

Sin embargo, hubo un hecho que remeció la candidatura de Keiko Fujimori y, 

desde entonces, ocurrieron más situaciones que disminuyeron su aprobación y dio como 

ganador, por un ínfimo margen, al postulante de Peruanos por el Kambio, Pedro Pablo 

Kuczynski. 
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Este hecho concretamente ocurrió el 15 de mayo, cuando el programa periodístico 

“Cuarto Poder”, emitió un reportaje en el que se vinculaba a Joaquín Ramírez, mano 

derecha de Keiko y Secretario General de Fuerza Popular, partido político de Fujimori 

Higuchi, en un caso de lavado de activos tras supuestamente confesarle a su amigo, Jesús 

Vásquez, quien denunció este caso y que además trabajaba como encubierto de la 

Administración de Control de Drogas (DEA), que “había lavado dinero para la China”. 

Según el reportaje,  fueron 15 millones de dólares los que habría entregado Keiko 

Fujimori a Joaquín Ramírez para lavarlos en la campaña presidencial del 2011. 

Asimismo, dieron a conocer que la DEA ya estaba investigando a Joaquín Ramírez por 

estas declaraciones que fueron grabadas por Vásquez. 

Cabe resaltar que este reportaje contó con la colaboración del periodista 

colombiano, Gerardo Reyes, jefe de la Unidad de Investigación de Univisión y ganador 

de un Pulitzer en 1999. Por lo tanto, no se trataría de un reportaje solo con el fin de 

desprestigiar elaborado por peruanos en campaña. 

Sin embargo, bien es cierto que Gerardo Reyes es conocido también por realizar 

investigaciones en contra de Keiko Fujimori, tales como el dinero que utilizó para sus 

estudios y la evasión de impuestos del esposo de Fujimori, Mark Vito Villanela. 

Ahora bien, era evidente que tanto Joaquín Ramírez como Keiko Fujimori iban a 

negar tal acusación. Por tanto, la también lideresa de Fuerza Popular insinuó que se 

trataba de una campaña orquestada por su competidor, Pedro Pablo Kuczynski. 

Con esto en mente, la prensa escrita empezó a redactar sus titulares teniendo en 

cuenta la declaración del denunciante Jesús Vásquez. “¿Tú sabes que la China me dio 15 

millones de dólares en la campaña anterior para lavarlos?”, sentenció en el reportaje. 
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Al día siguiente, 16 de mayo de 2016, los principales medios de comunicación 

sacaron este tipo de portadas, según la interpretación que recogían del reportaje. 

LOS QUE INCULPABAN A KEIKO FUJIMORI 

 

FIGURA N° 30. Portada Diario La República 

Fuente: Edición impresa 

 

FIGURA N° 31. Portada Diario Uno 

Fuente: Twitter Diario Uno 
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LOS QUE INCULPABAN A JOAQUÍN RAMÍREZ 

 

FIGURA N° 32. Portada Diario El Comercio 

Fuente: PeruQuiosco 

 

 

FIGURA N° 33. Portada Diario Expreso 

Fuente: Twitter Expreso Perú 
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Como se puede observar, los medios de comunicación informaron según su 

interpretación, con un fin determinado. En los dos primeros, desprestigiar a Keiko 

Fujimori, mientras que en los otros, enfocarse en la denuncia a Joaquín Ramírez. 

 Estas portadas las coloco para que vean en un caso concreto cómo se trata la 

información política, según el propio juicio. Por lo que los principios, en especial la 

objetividad, está bien complicado de complicarse. 

 Ahora, regresando al caso, ¿por qué lo analizamos? Este ejemplo es un caso de 

Periodismo de Denuncia, en el que tomas la información que te ofrecen y la presentas 

ante la opinión pública, primero comprobando la información para que no pierdas 

credibilidad o parecer que atacas con el fin de apoyar una campaña en su contra. 

 Este reportaje fue muy criticado porque, según los defensores de Keiko Fujimori, 

no se ceñía bajo los lineamientos básicos de un periodismo de investigación, el cual tiene 

también la finalidad de demostrar con sustento lo que se pretende dar a conocer. 

 En primer lugar, y a mi parecer el más importante, el denunciante Jesús Vásquez 

dijo que tenía un audio que comprobaba las palabras de Joaquín Ramirez sobre la entrega 

del dinero por parte de Fujimori Higuchi. Sin embargo, este audio, según indican en el 

reportaje, tenía que entregarse a la DEA como medio probatorio y la entidad no permitía 

tener un duplicado del mismo. Por lo tanto, ningún extracto de esa conversación fue 

propalado en el programa periodístico, solo el testimonio de Vásquez asegurando que eso 

ocurrió. 

 Segundo punto, se tiene conocimiento que la DEA no brinda información a los 

medios de comunicación respecto a quién o quiénes están investigando. Pese a que en el 

reportaje, le hacen una pregunta a la chica de comunicaciones de la DEA, fuera del 

edificio, ella nunca afirma que se está investigando o no a alguno de los implicados. 
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 Finalmente, no hubo ninguna declaración por parte de los afectados, tanto de 

Joaquín Ramírez como de Keiko Fujimori, alegando que intentaron comunicarse para 

pactar una entrevista pero nunca se concretó por la apretada agenda que tenían por 

campaña electoral. 

 

3.2.2. Opinión de los expertos 

Muy aparte si la denuncia y las investigaciones fueron reales o no, cabe resaltar la 

falta de ética del medio de comunicación al decidir difundir este reportaje con tales puntos 

fallidos.  

¿Era necesario adelantar esa información sin tener ningún medio probatorio o era todo 

parte de un Periodismo de Denuncia con el fin de hacer tambalear la candidatura de Keiko 

Fujimori? Entonces, si fuera el caso de que el medio de comunicación presentaba la 

denuncia como una campaña en su contra, aparece una nueva pregunta con las que nos 

quedamos: ¿El fin justifica los medios?  

Asimismo, para Max Obregón Rossi, esa es la manera como los medios se alinean en 

campaña electoral.  “En el caso de Cuarto Poder, sacó un reportaje, dentro del grupo de 

medios de comunicación que hacía lo posible en ser agudo respecto a la candidatura de 

Keiko Fujimori. La idea de la campaña era traérsela abajo, y que ayudan al imaginario 

a tomar una posición a favor de uno u otro. Fue un reportaje no muy contundente ni 

claro, resulta lamentable que se usen los medios de comunicación de tal forma.” 

“Además, si se hace cerca al final de una campaña electoral ayuda a los 

resultados finales, puede ser entendible pero no me parece correcto pero es parte de 

cómo se alinean los medios con determinados candidatos, y así sucede en diferentes 

partes del mundo”. 
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CONCLUSIONES 

1. El periodista ético debe tener pasión por servir al bien público y no difundir 

noticiosas tendenciosas con intereses de cualquier tipo. 

 

2. Pese a que suene muy utópico hablar de un medio con responsabilidad social, los 

valores y virtudes impartidos en cada periodista  son necesarios para mantenernos 

al servicio de la comunidad y no llevarnos por intereses personales o económicos. 

 

3. La objetividad parece haber caído en descrédito. Según indican Bill Kovach y 

Tom Rosenstiel, “el concepto de objetividad ha sido tan pisoteado que muchas 

veces se utiliza para describir el problema que pretendía resolver”.   

 

4. La tendencia en los estudios presentados indican que cada año la población confía 

menos en los periodistas, así como en los medios de comunicación en general. 

Esto debido a que piensan que están “parcializados”. 

 

5. Según confirma Javier Darío Restrepo, cualquier dependencia del poder es mala 

para un periodista porque pierde credibilidad. 
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6. Al momento del tratamiento de la información política, el primer filtro que debe 

pasar el periodista es de cruzar información para no caer en falta de veracidad o 

algún riesgo, como rumor. 

 

7. En el caso concreto de Julio Guzmán, la inmediatez no es motivo suficiente para 

excusar una falta de previa investigación al momento de publicar una nota, puesto 

que desinformas a la ciudadanía. 

 

8. En el caso concreto de Keiko Fujimori, el Periodismo de Denuncia debe mostrar 

pruebas suficientes al momento de emitir un reportaje porque si no, es muy 

probable que el acusado niegue el caso por no presentar pruebas contundentes 

 

9. En el caso de ambos, la época electoral es motivo para que los medios de 

comunicación muestren sus verdaderos intereses al apoyar a algún partido 

político. 

 

10. No tiene nada de malo que los medios de comunicación tengan alguna ideología 

o intereses al momento de redactar sus notas. Lo malo sí es ocultar esa 

información a la ciudadanía. 
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APÉNDICE A: ENTREVISTA AL DECANO DEL COLEGIO DE 

PERIODISTAS DEL PERÚ, MAX OBREGÓN ROSSI 

Realizado el 26 de junio de 2017 

¿Cuál es su opinión respecto a la ética en el periodismo? 

La vemos desde que amanece hasta que termina, no hay un respeto a la parte ética 

en muchas formas, se apela a la emotividad cuando se utiliza una información y a partir 

de ahí se comienza una historia sin estar muy informado del tema. Hay un afán de muchos 

reporteros inexpertos pero ellos no tienen la culpa, sino los jefes que los mandan.  

Recordemos en Radio Programas del Perú (RPP) cuando un par de conductores 

empezaron a elucubrar respecto a una sonda que estaba llegando a Marte. El tema va más 

allá de la ligereza, hay falta de rigor.  

Los medios de comunicación están compitiendo con las redes, para mí se han 

perdido el flash informativo o primicia, los medios compiten de una manera innecesaria 

y las redes no siempre están actuando seriamente. Ese es un problema que tenemos con 

el uso del condicional y después se tiene que dar marcha atrás o no volver a tocar el tema 

para no quede en evidencia. 

Ese es un problema del sensacionalismo, uso de cámara indebida, meterse a hurgar 

en cosas privadas como el caso en notas de espectáculos. En líneas generales, no hay 

respeto ni por la fuente ni por el uso de recursos que están permitidos. Hay una violación 

de los códigos de ética y permanentemente un abuso de estos recursos. 

¿Respecto al periodismo de investigación…? 
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Hay mayor rigor en la medida que estamos hablando de verdaderas unidades de 

investigación. Hay algunos medios que sí lo tienen. Para otros, solo toman una denuncia 

que les llegó y la presentan como suya.  

Hay caso de rigor en revistas, programas dominicales que tienen un cerro y lo que 

ocurre es que los periodistas aparte de investigar son fiscales y, en algunos casos, hasta 

sentencian. Y cuando llega el momento en que esa persona denunciada queda libre, se 

indignan. 

Con respecto al uso de grabaciones clandestinas o audios interceptados, los 

periodistas dicen que son pruebas válidas, en la medida que denuncien a alguien que 

nosotros le tengamos una antipatía política. Por el contrario, si es el caso de que no 

favorece a nuestra simpatía se dice que se está interfiriendo legalmente. 

¿Entonces no se está trabajando correctamente el periodismo político? 

En líneas generales hay un mejor trabajo que antes, a mí lo que me preocupa es 

que estemos buscando domingo a domingo que hacer para investigar y como traer abajo 

a una autoridad, por siempre tener un destape y hasta aliarse con tal de conseguirlo. A 

veces no hay el mismo rigor con los entrevistados, depende del medio de comunicación. 

¿Cuál es su opinión respecto al caso de Keiko Fujimori mencionado? 

 Es la manera como los medios se alinean en campaña electoral.  En el caso de 

Cuarto Poder, sacó un reportaje, dentro del grupo de medios de comunicación que hacía 

lo posible en ser agudo respecto a la candidatura de Keiko Fujimori. La idea de la 

campaña era traérsela abajo, y que ayudan al imaginario a tomar una posición a favor de 

uno u otro. Fue un reportaje no muy contundente ni claro, resulta lamentable que se usen 

los medios de comunicación de tal forma.  
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(Le muestro los titulares de los diarios sobre ese reportaje…) 

Lo interpretan así porque es una estrategia de campaña, porque aquí se habla de 

lo que hacía una tercera persona. Entonces, terceras personas siempre vas a conseguir 

para hablar mal de alguien. Además, si se hace cerca al final de una campaña electoral 

ayuda a los resultados finales, puede ser entendible pero no me parece correcto pero es 

parte de cómo se alinean los medios con determinados candidatos, y así sucede en 

diferentes partes del mundo. 

¿Entonces los medios de comunicación se manejan bajo intereses políticos? 

No está mal que los medios tengan intereses particulares y políticas. Lo 

lamentable está en que no se diga. Los medios de comunicación en Estados Unidos dicen 

abiertamente a quién apoyan. En cambio, aquí intentan presentarse como independientes 

pero no cuentan sus verdaderos intereses.  

Por lo tanto, ¿el periodista no ejerce su función con objetividad? 

La objetividad no existe desde el que una persona trabaja la noticia. El solo hecho 

de hacer la elección de las noticias del diario depende de la línea editorial. Para 

contrarrestar esto, se debe tratar de conseguir la verdad de ambos. Sin embargo, esto no 

siempre ocurre porque en el Periodismo de Denuncia a veces se llama a última hora para 

que el reportaje no pierda fuerza. 

¿Cuáles son los errores éticos más comunes? 

Últimamente hay una moda en la televisión, en la que cualquier noticia la 

comentan. Eso implica improvisar algo. En la televisión, todo está escrito y mandar a 

opinar sobre una noticia a periodistas expertos es lamentable. La falta ética está en no 

estar experimentado para tu cargo. 
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¿Considera que hay una crisis ética en el país? 

Claro, la parte ética queda como una anécdota al momento de recibir denuncias 

sin ningún cruce de información porque, cuando alguien te brinda una denuncia, es porque 

tiene intereses y uno tiene que tener mucho cuidado al presentar esa información. 

Además, la Ley Torres y Torres Lara (Ley que Contempla el libre ejercicio de la 

actividad periodística) ha permitido que cualquier ciudadano pueda trabajar en cualquier 

medio de comunicación, dejando a un lado a los periodistas que sí han estudiado para tal 

cargo. 

Por otra parte, es antiético que los periodistas funjan como tales y, al mismo 

tiempo, estén brindando asesorías a alguna entidad pública. Eso deja mal a los periodistas 

por suponer que hay intereses de por medio. 

Finalmente, los medios de comunicación están fomentando el facilismo, 

escudándose en su sección de “Reportero Ciudadano”, para recibir imágenes y 

presentarlas, como propias, en sus bloques informativos sin necesidad de hacer su trabajo 

de investigación.  

¿De qué forma se pueden frenar estas faltas? 

Insistiendo en los códigos de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión, 

denunciando de ser el caso. Hay mecanismos que permitan denunciar la mala práctica 

pero no lo hacen. Los ciudadanos se quejan en las redes sociales pero no mediante la ley. 

¿Cómo se debe trabajar correctamente la noticia? 
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Tiene que tener cruce de fuentes, tome el tiempo que te tome. En Estados Unidos, 

el periodismo de investigación puede tardar meses en presentar algún informe y aquí se 

lo hace semanalmente. Hay falta de rigor en ese sentido. 

Además, el periodista no debe dejarse presionar y mantenerse firme en sus ideales 

al momento de redactar su noticia. 

Por el contrario, ¿cómo no se debe trabajar? 

No aceptar cualquier información sobre una denuncia contra alguien. Sin 

embargo, sí se debe tomar en consideración y trabajarla mediante el cruce de información. 
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APÉNDICE B: ENTREVISTA AL EXDEFENSOR DEL LECTOR DEL DIARIO 

EL COMERCIO, ARTURO SALAZAR LARRAÍN 

Realizado el 27 de junio de 2017 

¿Considera que los medios de comunicación tienen mucho poder en la sociedad? 

Durante los años ´50, los gobiernos empezaban a temer a los medios de 

comunicación por el poder que tenían. Debido a la situación histórica que se vivía, hubo 

mucho conflicto y respeto por los medios. Sin embargo, cuando Alberto Fujimori empezó 

a comprar periodistas durante su gobierno, ahí se perdió completa objetividad y los 

medios no fueron tan incisivos como lo eran años atrás. 

Los medios de comunicación deben mantenerse en plena lucha, siempre con 

independencia y presentando opiniones sólidas cuando sean requeridas ante cualquier 

hecho noticioso. La idea es reafirmar la credibilidad que antes se tenía. 

¿Cree que hay una crisis ética en el periodismo? 

Me parece que la corrupción ha invadido a todos los sectores, incluyendo el 

periodismo. Lo que se necesita en estos momentos es una especialización exigente por 

parte de los estudiantes de periodismo para que puedan hacer la lucha contra lo digital y 

las nuevas tendencias. Los diarios impresos van a continuar pero también debemos estar 

pendientes que las empresas sean libres y mantengan un código de ética. 

¿Qué se debe hacer al momento de tratar la información? 

En primer lugar, mantener la objetividad mediante el cruce de fuentes. Del mismo 

modo, quiero recalcar que el periodismo necesita nuevos estudiantes que estén 
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especializados, no cualquier comunicador debería ejercer como periodista. Por eso, es 

mejor especializarse para hacer frente. 

Además, el hombre de prensa escrita tiene un desafío mayor, y es hacer atractivo 

el diario. El periodismo escrito complementa a las informaciones de la televisión y la 

radio, por eso se debe mostrar un mayor contexto y presentar mejores propuestas. Siempre 

y cuando, atraiga el interés del lector. Ese es su misión. 

Por el contrario, ¿qué no se debe hacer? 

Un periodista nunca debe mantenerse neutral si es que ve algún hecho irregular, 

debe continuar las investigaciones necesarias si se necesita.  
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APÉNDICE C: ENTREVISTA AL EXDIRECTOR DE LA ESCUELA 

PROFESIONAL DE PERIODISMO DE LA UNIVERSIDAD JAIME BAUSATE 

Y MEZA, JORGE CASTAÑEDA BECERRA 

Realizado el 30 de junio de 2017 

¿En estos momentos existe una crisis ética en el periodismo en general? 

Sí existe, porque primero hay varios condicionamientos cuando hablamos de ética. 

¿Qué se entiende por ética? Es el actuar bien de acuerdo a principios. El periodismo tuvo 

una década desastrosa en la época de Fujimori y Montesinos, entonces el periodista perdió 

su norte, su ética y este es un karma que aún lo seguimos teniendo. 

Mencionó a Montesinos para referirse a las compra de los medios de comunicación, 

¿cierto? 

Claro, ha sido terrible y ha sido una vergüenza que vamos a cargar en la espalda. 

Hay todavía medios de comunicación que concentran las grandes empresas, ellas 

concentran los medios de comunicación y obviamente los problemas que tenemos los 

periodistas es saber si hay libertad de prensa o libertad de empresa. 

Ahí hay un problema ético. Hoy, por ejemplo, cualquiera puede hacer un 

periódico. Cualquier empresario tiene libertad de empresa y ese mismo empresario te va 

a dar los lineamientos de como tengas tú que trabajar. Es decir, te va a dar las políticas y 

el norte por donde se va a tocar la noticia.  

Respecto al periodismo político, algunos periodistas creen que vende más el morbo 

que las ideas. ¿Está de acuerdo? 
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 En realidad, en el Perú no existe un verdadero periodismo político. Un político de 

antaño es aquel que conocía de la realidad, que sabía a qué departamento estaba definido 

y conocía sus intereses. Sin embargo, ahora tenemos congresistas que fraguan sus 

documentos. Es más importante ese tipo de noticias que decirle al congresista cuál es su 

opinión sobre tal ley. Para mí, no hay periodismo político como tal. 

¿Cuáles considera que son los errores éticos más comunes en el periodismo?  

No se contrastan las noticias que tenemos, solo se ve alguna fuente. Para ser un 

periodista político tiene que haber un cruce de información pero también una 

investigación. Otro de los problemas que yo veo es que los periodistas nos consideramos 

que somos el fin de la noticia y en realidad somos un medio.  

Si el periodista saca una noticia él dice: “Yo emplazo al alcalde” cuando no se 

tiene que hacer eso, solo dar la noticia y que se encargue el Poder Judicial, abogados, etc. 

La noticia pasa por nosotros, la interpretamos y la damos a la sociedad. Sin embargo, a 

veces nos desubicamos. 

¿Considera que se ha deformado el concepto de libertad de prensa por el de 

libertinaje? 

Los periodistas tienen la idea de poder tener una ventana para expresarse, un canal 

pueden decir cualquier cosa a veces sin fundamento. El periodista no puede juzgar, no 

puede condenar aunque sepa que esa noticia da pie a condena a un delito, él solo presenta 

y serán los medios correspondientes quienes tendrán que analizar. 

Hace un momento hablo de intereses de las empresas pero también puede darse el 

caso de trabajar bajo intereses personales… 
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Un ejemplo es el caso del Contralor de la República, maneja una oficina de prensa. 

¿Ese jefe de prensa puede defender a una persona que no está apta para el cargo? Ellos sí 

lo defienden, porque obviamente hay un cargo puesto, entonces sí se manejan los 

intereses. 

¿Cómo cree que se tiene que trabajar correctamente una noticia política o 

periodística, que se tiene que hacer al momento de  tratar con la información? 

 Se tiene que trabajar con objetividad, la cual no existe en su esencia pura. Hay 

que hablar con la verdad sin maquillar como el periodista la interpreta, no hay vuelta que 

dar al asunto, porque de una u otra manera uno tiene una posición. El periodista hoy tiene 

que leer, escribir y estar bien informado. 

¿Cuál es su opinión respecto al caso de Julio Guzmán comentado? 

La inmediatez no da ápice a que mientas o que des mal una información. Hoy, con 

la tecnología y la inmediatez, la vorágine del trabajo tienen que ser más rápido pero se 

puede mentir, porque mi medio quede bien no puedo afirmar algo que no es. ¿Alguien 

podría enjuiciar a un medio que dé noticias falsas? Lo dejo abierto. 
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APÉNDICE D: REFLEXIÓN PUNTUAL DEL EXDIRECTOR DE NOTICIAS 

DE RADIO SAN BORJA, RUBÉN TRUJILLO 

Realizado el 29 de junio de 2017 

¿Cómo debe tratarse correcta y éticamente la noticia política? 

La pregunta que haces puede tener una respuesta corta y puntual, como extensa y 

multidimensional; a partir del contexto en que estés planteando tu monografía: 

1. El  tratamiento de la información debe respetar rigurosamente aspectos ya 

conocidos: pluralidad, independencia, respeto escrupuloso de datos, contrastar la 

información y las fuentes…y todo aquel aporte académico que encuentres. 

 

2. Consejo práctico para la elaboración de una nota periodística, sobre todo las 

escritas y televisivas, donde tienes algún tiempo para tratar en detalle tu 

información, o en el periodismo de investigación, se necesita tener como mínimo 

tres fuentes: una por cada lado de interés frente a un hecho y otra independiente. 

 

Por ejemplo: se produce un accidente, un camión golpea una moto taxi, la 

destruye y hay personas heridas. Lo responsable sería tener el testimonio del 

chofer o un pasajero del camión, lo mismo de la moto taxi y un testigo ajeno a 

ambos choferes que podría ser un transeúnte o testigo directo del choque. Por 

cuestiones de representatividad, los colegas preguntan al policía que intervino, 

que es una fuente válida, pero podría darte información que él recogió de testigos 

secundarios, que no vieron el choque sino recogieron la versión de otras personas 

que ya no están en el lugar. Es decir, la versión del policía ya podría ser 

simplemente un “rumor”. 
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3. Y tercero, mi análisis u aporte personal al tema. A lo ya mencionado, si se hacen 

reportajes extensos o algún trabajo que no sufra del rigor del tiempo, recomiendo 

tener fuentes multidisciplinarias que puedan explicar u analizar un tema u hecho 

desde diferentes especialidades, la información previa a un artículo debe ser 

específica, centrada en resolver el objetivo trazado, se debe medir lo contextual: 

dimensión, tiempo, lugar y públicos abordados en el reportaje y finalmente debe 

tener un enorme valor ético. 

Estas precisiones corresponden a las características que la formulación de una política 

pública debe considerar y si nuestro trabajo está tan relacionado a la solución de los 

problemas públicos; eso marca la enorme responsabilidad que los periodistas tenemos en 

el sostenimiento de la institucionalidad y la democracia en el Perú. 
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